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NOTA INTERNA
CITE: OFN/DNGC-NI-0339/2018
La Paz, 24 de Abril de 2018

OFICINA NACIONAL

Av. 16deJulio
No. 1616
Edil. Petrolero
Tells.: 2372110
2372163 2356859
e-mail:
contacto@cps.org.ba

A: Dr. Henry Santos Flores Zuñiga
DIRECTOR NAL.GESTION CALIDAD

DE: Dr. Inti Pacheco Espinoza
JEFE DPTO.NAL. ENSENANZA E INV.

Dra. Escarlin Muriel Alpire Cárdenas
MEDICO SALUBRISTA

REF.: REF: INFORME TECNICO-REGLAMENTO INTERNO PARA EL INTERNADO
ROTATORIO EN LA CAJA PETROLERA DE SALUD

l.. INTRODUCCiÓN

ADMINISTRACIONES

En cumplimiento a instrucciones superiores y de acuerdo a procedimiento administrativo, se emite el
presente Informe Técnico, el cual refiere al proyecto de REGLAMENTO DEL INTERNADO
ROTATORIO Y CONVENIO MARCO INSTITUCIONAL DE INTERNADO ROTATORIO ENTR~ LA
CAJA PETROLERA DE SALUD Y LA UNIVERSIDAD, que se constituye en una norma interna de
orden técnico, administrativo y legal orientada a normar el Internado Rotatorio en la Caja Petrolera de
Salud.

DEPARTAMENTALES
- Lo Paz
- Santo Cruz
- Cocho bombo

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tarija

11.- ANTECEDENTES:

WNALES
Oruro

.' Potosí
. Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes
. BermejO

Mediante Nota Interna CITE:OFN-DNGC-0056-2017 emitida por la Dra. Marina López Segales,
Director Nacional de Gestión de Calidad a.i., se instruye a la Unidad Nacional de Normalización
proseguir con los tramites concernientes a los reglamentos del Internado Rotatorio hasta llegar a su
aprobación en la Caja Petrolera de Salud, conforme procedimiento institucional establecido.

La Dirección Nacional de Gestión de Calidad a través de la Unidad Nacional de Normalización, de
acuerdo a procedimiento establecido para la elaboración de normativa interna institucional, ha
procedido al análisis y revisión del proyecto normativo, habiéndose determinado la pertinencia de su
tratamiento toda vez que la institución no cuenta con un instrumento normativo para el funcionamiento
del Internado Rotatorio en los establecimientos de salud de la Caja Petrolera de Salud y por lo tanto
existe la necesidad de normar internamente .

.,.' OFICINA NACIONAL: Av. 16 de Julio No. 1616 Edif. Petrolero ¡:
Telfs.:2372110 2372163 2356859 Fax: 2362146 2313950 2359859,.
e-mail: contacto@cps.org.bo '.
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ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
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e, conformación de la Comisión que tuvo a su cargo el trabajo de
análisis y revisión detallada de la propuesta del Reglamento Interno, la cual contó con la participación
de las siguientes instancias:

• Dirección Nacional de Salud a través del Departamento Nacional de Enseñanza e
Investigación.

• Dirección Nacional de Gestión de Calidad a través de la Unidad Nacional de Normas y la
Unidad Nacional de Control de Calidad, designando a el Dr. Alejandro Suxo Ouispe Medico
Salubrista de la Dirección Nacional de Gestión de Calidad, debido a que el mismo presento
problemas de salud por decisión del Director Nacional de Gestión de Calidad Dr. Henry Flores
Zúñiga se' designó al Dr. Nelson Morales del Castillo para la prosecución el mismo.
Posteriormente, el Director Nacional de Gestión de Calidad Dr. Henry Flores Zúñiga, designo
a la Dra. Escarlin Muriel Alpire Cardenas Medico Salubrista de la Dirección Nacional de
Gestión de Calidad para continuar las gestiones que correspondan al Reglamento hasta su
conclusión.

Una vez concluido el trabajo de análisis y revrston de la cormsion. juntamente con la unidad
solicitante, se ha procedido a la validación del Reglamento Interno con los representantes de los
Establecimientos de Salud de la CPS que cuentan con Internado Rotatorio:

• Dra. Paola Ouiroz Sueldo - Gestor de Calidad del Hospital Obrajes de La Paz
• Dr. José Guillermo Prudencio - Sub Director del Hospital Santa Cruz
• Dr. Juan Carlos Romero - Jefe de Docencia e Investigación Camiri.
• Dra. Angelica Andia - Jefe de Docencia e Investigación Chuquisaca.
• Dr. Alfredo Mallea - Jefe de Docencia e Investigación Oruro.
• Dr. Inti Pacheco - Medico Salubrista del Departamento Nacional de Enseñanza e

Investigación.
• Dr. Nelson Morales Del Castillo - Responsable de Expediente Clínico Departamento Nacional

de Control de Calidad y Acreditación,

Habiéndose obtenido la validación técnica correspondiente,

111.- OBJETIVO

Informar sobre el proceso de validación del Reglamento Interno para el Internado Rotatorio en la Caja
Petrolera de Salud que se constituye en un instrumento de carácter administrativo y procedimental
institucional, que tiene por objetivo regular la organización y funcionamiento de la formación en pre
grado de estudiantes del área de la salud cuya modalidad de graduación se establece como EL
INTERNADO ROTATORIO, en los establecimientos de salud de la Caja Petrolera de Salud, en el
marco de la normativa vigente,

IV.- MARCO NORMATIVO

Para la elaboración del Reglamento Interno se tiene como base legal a la siguiente normativa:
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• Constitución Política del Estado de 07 de febrero de 2009.
• Ley W 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO), de 20 de julio de 1990

y sus Decretos Supremos Reglamentarios y Modificatorios W 23318-A de 03 de noviembre
de 1992, W Decreto Supremo W 26237 de 29 de junio de 2001.

• Ley W 3131 del Ejercicio Profesional Médico de 08 de agosto de 2015 y su Decreto Supremo
Reglamento W 28562 de 22 de diciembre de 2005.

• Ley W 070 De La Educación "Avelinó Siñ
• ani - Elizardo Pérez" de 20 de diciembre de 2010.
• Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez" de 19 de julio de 2010.
• Ley N° 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, de 08 de octubre de 2010.
• Decreto Supremó N° 29601 de 11 de junio de 2008 - Nuevo Modelo Sanitario de Bolivia

"Modelo de Salud Familiar Comunitario Intercultural".
• Decreto Supremo N° 16181 de 09 de febrero de 1979.
• Decreto Supremo N° 17203 de 01 de febrero de 1980.
• Reglamento Interno de Personal de la Caja Petrolera de Salud, aprobado por el Ministerio de

Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante Resolución Ministerial N° 124/74 de fecha 16
de abril de 1974.

V.- CONTENIDO:

El Reglamento Interno para el Internado Rotatorio en la Caja Petrolera de Salud cuenta con la
siguiente relación de 9 Capítulos y 41 Artículos, siendo su contenido:

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
• Proposito
• Objetivo
• Alcanse
• Marco Legal

El presente Capítulo considera los aspectos sobre los cuales se fundamenta la normativa interna,
considerando el objetivo principal, así como el alcance del Reglamento Interno y la base legal
nacional sobre la cual ha sido elaborado, revisado y validado.

CAPITULO 11

INTERNADO ROTATORIO
• Concepto de Internado Rotatorio
• Determinación de plazas en los establecimientos de salud.
• Habilitación del Interno.
• De las carreras y duración.
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El presente Capítulo considera los aspectos sobre los cuales se fundamenta el Internado Rotatorio,
asignación de plazas, como se habilita el interno y la duración del internado en las distintas carreras.

CAPITULO 111

ORGANIZACiÓN ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL INTERNADO ROTATORIO
• Organización y estructura del internado rotatorio.
• Departamento Nacional de Enseñanza e Investigación.
• Comité Docente Asistencial Hospitalario.
• Funciones del Comité Docente Asistencial Hospitalario.
• Funciones del Presidente del Comité Docente Asistencial Hospitalario.
• Del Jefe (a) Del Departamento de Enseñanza e Investigación, requisitos y funciones.
• Responsable de Enseñanza e Investigación del Internado Rotatorio requisitos y funciones.
• Docente Asistencial de Internado Rotatorio requisitos y funciones.
• Representante de Internos y sus funciones.

El Capítulo contempla la estructura organizacional necesaria para la funcionalización y operativización
de la formación de los internos. Asimismo, detallas las funciones de los recursos humanos
involucrados en el tema y la metodología para el desarrollo de las reuniones ordinarias y
extraordinarias.

CAPíTULO IV

ACTIVIDADES DEL INTERNADO ROTATORIO

• Actividades

En este Capítulo se detallan actividades académicas que debe cumplir el interno independientemente
de la carrera, contempla actividades como asistenciales, de investigación, Interacción Social y Otras
conforme a reglamentación específica de cada carrera.

CAPíTULO V

EVALUACiÓN AL INTERNO

• De la evaluación.

El Capítulo consigna la evaluación en base al desempeño pre-profesional y en el cumplimiento de su
programa académico con parámetros establecidos en el programa académico avalado por el Comité
Docente Asistencial Hospitalario.

CAPITULO VI
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DEL INTERNO

• Interno
• Requisitos del Interno
• Derechos del Interno.
• Obligaciones del Interno
• Licencias y Permisos.
• Prohibiciones
• Faltas
• Sanciones

En este acápite define quien es el interno y establece claramente los requisitos que debe cumplir para
ser admitido y en aras de mantener una relación adecuada con la institución deja claro sus derechos,
obligaciones, establece el procedimiento para las licencia y permisos las prohibiciones las faltas y
sanciones.

CAPITULO VII

PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL INTERNADO ROTATORIO

• Programas Académicos del Internado Rotatorio.

En este acápite aclara que los establecimientos de salud formadores de estudiantes universitarios, en
situación de internado, deben contar con programas académicos para su formación y establece la
estructura mínima de los programas.

CAPíTULO VIII

DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y CONVENIO

• De los convenios.
• De los Recursos Financieros
• De la Programación de POA.
• Del Servicio de Alimentación de los Internos.

En este acápite se identifica y respalda el modelo macro de convenio define el origen de los recursos
financieros y asigna la responsabilidad para la elaboración del POA.

CAPITULO IX

DISPOSICIONES FINALES

• Revision
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www.cps.org.bo

OFICINA NACIONAL: Av. 16 de julio No. 1616 Edil. Petrolero
Telfs.:2374311 2372110 2372163 Fax: 2362146 2313950 2356859
e-mail: contacto@cps.org.bo



OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No.1616
Edif. Petrolero
Telfs.: 2374311
23721102372163
Fax: 2362146
2313950 23 6

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
Camiri
3ucre

. Tarija

ZONALES
- Oruro
- Potosi
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

• Vigencia y Aprobación.

En este acápite aclara que este reglamento debe estar sujeto a normas vigentes y que estará vigente
a partir de la aprobación del por el Honorable Directorio de la Caja Petrolera de Salud.

VI.- CONCLUSION

El Reglamento Interno institucional para el Internado Rotatorio en la Caja Petrolera de Salud, una vez
validado debe llegar a constituirse en un instrumento normativo que regule la organización y
funcionamiento del Internado Rotatorio en los establecimientos de la CPS que tengan la condición de
formadores de recursos humanos en pre grado.

Asimismo, la elaboración del presente Reglamento busca poder complementar, aclarar o superar de
forma interna en la Caja Petrolera de Salud, cualquier grado de omisión o vacío existente en la
normativa nacional en vigencia.

VII.- RECOMENDACiÓN

Concluido el trabajo de análisis, revisión y validación del Reglamento Interno, se debe proseguir con
la aprobación de la presente normativa interna a través de las instancias correspondientes, por lo cual
se recomienda al Director Nacional de Gestión de Calidad instruir la elaboración del Informe Legal por
la instancia correspondiente, para su posterior remisión a la Directora General Ejecutiva del
Reglamento Interno para EL INTERNADO ROTATORIO en la Caja Petrolera, el Informe Técnico,
Informe Legal y las Actas del trabajo realizado.

Asimismo, se recomienda a la Directora General Ejecutiva remitir antecedentes a consideración y
aprobación del Honorable Directorio.

Es cuanto se tiene a bien informar, para fines consiguientes y prosecución de trámite.

Dra. Escarlin M. .A!lpireCardenas
\
\

Medico Salubrista

cc:Arch.
Adj. Convenio Universidad Privada

Convenio Universidad Publica
Reglamento Interno - Internado Rotatorio Validado
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A C T A O E VALlDACION
o B JET O:
Validación del Reglamento del Internado Rotatorio y
Convenio Marco Interinstitucional de Internado Rotatorio
Suscrito entre la Caja Petrolera y La Universidad.

D E'S A R ROL L O:

Se da inicio a la reunión a horas 9:30 a.m., con la presencia de los miembros de la Comisión:

Dr. Inti Pacheco, Medico Salubrista del Departamento Nacional de Enseñanza e Investigación.

Dr. Nelson Morales. Responsable del Expediente Clínico. Oficina Nacional.

Dra. Paola Ouiroz Gestor de Calidad Hospital Obrajes La Paz,

Dr. José Guillermo Prudencio Subdirector del Hospital Santa Cruz.
IDr. Alíredo Mallea Jefe de docencia e Investigación Oruro. I

Dra. Anqelica Andia Jefe de docencia e Investigación Chuquisaca. 11

1,Dr. Juan Carlos Romero Jefe de docencia e investigación Camiri. 11

I!En dicha reunión se procedió a dar lectura inextensa del reglamento y el convenio revisando y realizando .¡
f¡las aclaraciones que los presentes consideraron pertinentes, se realizaron modificaciones solo de forma y ¡!

que f~'cilitan la interpretación y aplicación del reglamento y convenios. J
r CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES. I

Después del análisis artículo por artículo se realizaron las modificaciones al reglamento en consenso con I
los miembros de la Comisión y representantes de las áreas involucradas en el tema.

Es preciso señalar que los representantes de área cuentan con poder decisión y autorización de sus
inmediatos superiores para efectuar modificaciones, correcciones y/o complementaciones al reglamento y
convenios.

::~~sq~e firmamosalpie:¿1enteP;;;ó~~-::~~~t::< ¡
Dr. In 1 ,~G D(Nelson A. Morales Del Castillo r: 'c, {.s. I

1I
I o SAlU.~ GIIC\()NCPS 1[¡~rESP. EXPEDIENTE CLlNICO I i 1Io ~AL BiSRlMlllI ~SII ,~ UNIDADDE CONTROl DECAliDAD ! 1',

¡-,,:.--f.- ',;" -------....1 ' '!J SA3AP~OlERA DES~UD /"'";i !I
1:------ ' ,\

~-.¡~! ,~-'----- a/
~;;~'é1L'o:r6;'¡~:;. . 1J[ Ju · ~,¡~"O ro ~(~¡Q)JGESTiON DE CALIDAD o~~ eA 'OlOGO•.!~ HO!.Pil.l?l1ROlER0DEOB~Aj[S ME R-548 ,579

C. p. 5' SAPl'IIR! I
l'

,=======~=_~_~,,=JJ



COPIA LEGALIZADA
LA PRESENTE FOTOCOPIA ES COPIA FIEL DEL DOCUMENTO
ORIGINAL OUE CURSA EN El ARCHIVO DEl HONORABLE
DIRECTORIO DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD C.P.S.

Día .•.""..f.:._.del mes •..•r?.::t.. deJ..<21

00~@l p~tf@ll!f@) , I ~@ ~

RE6LAMENJTO INJTERSNO
DEL INTERNADO ROTATORIO
EN LA CAJA PETROLERA DE
SALUD

RESOLUCiÓN DEL HONORABLE DIRECTORIO

RESOLUCiÓN H.D. N° 24/18

La Paz, 20 de junio de 2018.

2018

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTiÓN DE CALIDAD

UNIDAD NACIONAL DE NORMALIZACIÓN



,~ ")1: r'¡ j"! 3 1,::')··
,,·t ."'" " .-t _,o/...... .

[ml DIRECCiÓN NACIONAL DE SALUD
FECHA DE

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ENSEÑANZA E INVESTIGACiÓN
EMISiÓN+~ 14/12/2017

REGLAMENTO INTERNO DE INTERNADO ROTATORIO VERSiÓN: 1

CAPíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTíCULO 1.- (PROPÓSITO).

El presente Reglamento de Internado Rotatorio es un instrumento normativo
institucional cuyo propósito es regular, estandarizar, optimizar la organización y el
funcionamiento del Internado Rotatorio de las diferentes carreras del área de
salud, en la Caja Petrolera de Salud.

ARTíCULO 2.- (OBJETIVO).

Normar la organización y reglamentar el desarrollo del Internado Rotatorio, en los
Establecimientos de Salud de la Caja Petrolera de Salud, reconocidos para la
formación de este recurso humano.

ARTíCULO 3.- (ALCANCE).

El presente Reglamento Interno es de aplicación obligatoria en los
Establecimientos de Salud de la Caja Petrolera de Salud, que tenga vinculación
con el Internado Rotatorio.

ARTíCULO 4.- (MARCO LEGAL).

El presente Reglamento Interno se ha elaborado en el marco de las siguientes
disposiciones legales:

- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de
2009.

- Ley N° 70 Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez, de 29 de agosto de 2016.

- Ley N° 3131 del Ejercicio Profesional Médico, de 8 de agosto de 2005

- Ley N° 31 Ley Marco de Autonomías "Andrés Ibáñez", de 19 de julio de
2010

- Decreto Supremo N° 16181, dispone que los hospitales generales se
transformen en verdaderos Hospitales Universitarios, así como el

P:r,_·~t!{ljl '''~¡':':¡'Hl'i (;':-~;..t:;i¡l, \. ,",1;;" .••.
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REGLAMENTO INTERNO DE INTERNADO ROTATORIO VERSiÓN: 1

establecimiento de la integración docente asistencial, del 9 de febrero de
1979.

- Decreto Supremo N° 28562 Reglamento de la Ley 3131, de 22 de
diciembre de 2005.

- Norma boliviana de Integración Docente Asistencial Investigación e
Interacción Comunitaria.

- Reglamento del Régimen Académico Estudiantil de la Universidad
Boliviana.

- Reglamento General del Sistema Nacional de Residencia Médica. Art. 14.
Año 2015.

- Reglamento del Internado Rotatorio de Medicina U.M.S.A. Gestión 2007.

- Reglamento del Internado Rotatorio de Enfermería. Gestión 2016.
- Reglamento de Internado Rotatorio de la Facultad de Odontología de la

U.M.S.A. Gestión 2005.

- Reglamento de Internado Rotatorio de la Facultad de Ciencias
Farmacéuticas y Bioquímicas - Carrera de Química Farmacéutica de la
U.M.S.A. Gestión 2014.

CAPíTULO 11

INTERNADO ROTATORIO

ARTíCULO 5.- (CONCEPTO DE INTERNADO ROTATORIO).

El Internado Rotatorio se constituye en una de las modalidades de graduación
para el área de salud, donde el estudiante realiza sus prácticas hospitalarias en
servicios asistenciales y de salud comunitaria como miembro del equipo de salud,
aplicando todos los conocimientos teórico-práctico que recibió a lo largo de la
formación académica bajo los principios de la ética profesional e implementación
de la investigación.

~L,.•••.; . ,.,.-J _
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'-í-====-;:;-=--;/ Investigación, la nómina oficial de internos admitidos en cada uno de los
Establecimientos de Salud.

ARTíCULO 6.- (DETERMINACiÓN DE PLAZAS EN lOS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD).
Los Establecimientos de Salud oportunamente determinará el número de plazas
en cada gestión académica, de acuerdo a la necesidad y capacidad instalada del
Establecimiento de Salud de cada administración; con el conocimiento del
Departamento Nacional de Enseñanza e Investigación dependiente de la Dirección
Nacional de Salud.

ARTíCULO 7.- (HABILITACiÓN DEL INTERNO).
Para ser considerado estudiante regular del Internado Rotatorio se requiere la
designación formal ya sea por la Jefatura de Internado Rotatorio de la Universidad
y/o C.R.I.D.A.I.I.C. correspondiente, documento que debe ser remitido al
Departamento de Enseñanza e Investigación del Establecimiento de Salud de la
Caja Petrolera de Salud.

ARTíCULO 8.- (DE lAS CARRERAS Y DURACIÓN).

La Caja Petrolera de Salud, bajo la modalidad del Internado Rotatorio, considera
las siguientes carreras:

a) Medicina
b) Enfermería
e) Odontología
d) Farmacia
e) Bioquímica
f) Otras del área de salud que podrán ser ampliadas en los Establecimientos de

Salud según las necesidades y capacidad en el marco normativo del
Internado Rotatorio.
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a) MEDICINA

El tiempo de duración del Internado Rotatorio en medicina es de un año
calendario; dividido en cinco rotaciones:

• Medicina Interna (dos meses)
• Cirugía (dos meses)
• Pediatría (dos meses)
• Ginecología-Obstetricia (tres meses)
• Salud Pública y Medicina Social (tres meses)

El rote de Salud Pública y Medicina Social, queda a cargo del SEDES de
cada Departamento en coordinación con la respectiva universidad y
conocimiento del Establecimiento de Salud.

Obligatoriamente se deben cumplir todas las rotaciones mencionadas.

b) ENFERMERíA

El tiempo de duración del Internado Rotatorio en Enfermería es de una
gestión académica, cuyos servicios de rotación son:

• Enfermería Médico Quirúrgica
• Enfermería Pediátrica
• Enfermería Gineco-Obstetricia
• Servicio Social de Salud Rural Obligatorio.

El rote del Servicio Social de Salud Rural Obligatorio queda a cargo del
SEDES de cada Departamento en coordinación con la respectiva universidad
y conocimiento del Establecimiento de Salud.

Obligatoriamente se deben cumplir todas las rotaciones mencionadas.

e) ODONTOLOGíA.
D:rtccií,m '"·-·.I"¡(;·~a. \..~. ., -.:-t;Ú· ..•.: •. ::(~
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El tiempo de duración del Internado Rotatorio en Odontología es de seis (6)
meses, dividido en tres rotaciones:

• Área Quirúrgica
• Área de Restauración y Rehabilitación
• Área de Salud Pública

El rote del Servicio Social de Salud Rural Obligatorio queda a cargo del
SEDES de cada Departamento en coordinación con la respectiva universidad
y conocimiento del Establecimiento de Salud.

Obligatoriamente se deben cumplir todas las rotaciones mencionadas.

Las actividades se inician conforme solicitud y requerimiento de la
Universidad respectiva en coordinación con el Establecimiento de Salud bajo
convenio.

d) FARMACIA.

Los rotes del Internado Rotatorio serán desarrolladas en los Establecimientos
de Salud de la Caja Petrolera de Salud, en correspondencia y exigencia
académica de la universidad respectiva, en las siguientes áreas:

• Farmacia Clínica
• Gestión Farmacéutica

Donde el interno debe permanecer hasta la culminación de la rotación
establecida.

Las actividades se Inician conforme solicitud y requerimiento de la
Universidad respectiva en coordinación con el Establecimiento de Salud bajo
convenio.

e) BIOQUIMICA.
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El internado rotatorio en Bioquímica, cuyos rotes serán desarrollados en los
diferentes servicios de los Establecimientos de Salud, en correspondencia y
exigencia académica de la universidad respectiva.

Para este efecto la institución contará en los Establecimientos de Salud con
laboratorios organizados que trabaje de manera continua y eficiente.

Las actividades se inician conforme solicitud y requerimiento de la
Universidad respectiva en coordinación con el Establecimiento de Salud bajo
convenio.

CAPíTULO 111

ORGANIZACiÓN, ESTRUCTURA Y FUNCIONES

DEL INTERNADO ROTATORIO

ARTíCULO 9.- (ORGANIZACiÓN Y ESTRUCTURA DEL INTERNADO
ROTATORIO).

A nivel institucional la estructura y organización para la asistencia técnica del
Internado Rotatorio es la siguiente:

1. Niveles de decisión.
a) Dirección General Ejecutiva.
b) Dirección Nacional de Salud.
c) Departamento Nacional de Enseñanza e Investigación.
d) Administrador Departamental, Regional, Zonal y Sub Zonal.
e) Jefatura Médica Departamental.
f) Director de Establecimientos de Salud.

2. Nivel Operativo.
a) Comité Docente Asistencial Hospitalario.
b) Jefe de Enseñanza e Investigación del Establecimiento de Salud
e) Responsables de Enseñanza e Investigación del Internado Rotatorio.
d) Docentes del Internado Rotatorio.

En los Establecimientos de Salud con personal médico mínimo la dirección
designara los cargos de acuerdo a capacidad.
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1. Ejercer representación por la institución, en temas relativos a la formación del
estudiante en el Internado Rotatorio.

2. Seguimiento y evaluación a los Establecimientos de Salud formadores de
recursos humanos en salud.

3. Recibir, analizar y gestionar las recomendaciones, sugerencias e iniciativas
promovidas por los Establecimientos de Salud.

4. Gestionar acciones que correspondan a la solución de asuntos en
discrepancia.

5. Tomar decisiones en el ámbito de su competencia.
6. Gestionar documentación en temas relativos al Internado Rotatorio.
7. Emitir informe técnico para suscripción de convenios.

ARTíCULO 11.- (COMITÉ DOCENTE ASISTENCIAl HOSPITALARIO).

El Comité Docente Asistencial Hospitalario es la máxima instancia académica
administrativa en los Establecimientos de Salud de la Caja Petrolera de Salud.
Está integrado por el:

1. Director(a) del Establecimiento de Salud, en calidad de presidente.
2. Jefe(a) de Departamento de Enseñanza e Investigación del Establecimiento

de Salud,
3. Responsables de Enseñanza e Investigación del Internado Rotatorio.
4. Dos representantes Docentes Asistenciales.
5. El (la) representante (a) de Internos (as).

ARTíCULO 12.- (FUNCIONES DEL COMITÉ DOCENTE ASISTENCIAl
HOSPITALARIO).

El Comité Docente Asistencial Hospitalario realizará las siguientes funciones:
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I

I
•• 1. Formular, planificar, ejecutar y evaluar el desarrollo del Internado Rotatorio

en el Establecimiento de Salud de acuerdo a planes académicos diseñados
por la Institución y/o Universidad.

2. Atender problemas relacionados al régimen disciplinario correspondiente de
los Internos en cuanto a sus deberes y derechos.

3. Aprobar y monitorizar los trabajos de investigación elaborados por los
Internos.

4. Velar por la adecuada enseñanza, la prestación de servicios y el buen
funcionamiento del Internado Rotatorio

5. Planificar cursos de formación continua en temas diversos, que
complementen la formación del interno.

6. Planificar y solicitar cursos de post grado en Educación Superior y otros
relacionados con la actividad docente de la Administración correspondiente
en coordinación con el Departamento Nacional de Enseñanza e
Investigación.

7. Evaluar la participación de la actividad docente asistencial en el Internado.
8. Realizar reuniones ordinarias periódicas y extraordinarias a solicitud de uno o

más de sus miembros.
9. Recibir en audiencia a solicitud expresa a docentes e Internos.
10. Llevar libro de actas de cada una de las reuniones ordinarias y

extraordinarias del Internado Rotatorio.

ARTíCULO 13.- (FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DOCENTE
ASISTENCIAl HOSPITALARIO).

Las funciones del Presidente del Comité Docente Asistencial Hospitalario son:

1. Convocar a reuniones ordinarias periódicas y/o extraordinarias a solicitud de
uno o más miembros de Comité.

2. Presidir y dirigir las reuniones del Comité Docente Asistencial Hospitalario, en
caso de algún impedimento, podrá delegar su representación al Jefe de
Enseñanza e Investigación del Establecimiento de Salud.

3. Informar y remitir al Departamento Nacional de Enseñanza e Investigación la
nómina oficial de los Responsables y Docentes del Internado Rotatorio en las
carreras respectivas.

4. Otros en el marco de su competencia.
. . ..
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ARTíCULO 14.- (DEL JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA E
INVESTIGACIÓN). -

1. El Jefe (a) del Departamento de Enseñanza e Investigación, será un médico
docente de planta responsable de qrado, postgrado e investigación del
Establecimiento de Salud correspondiente, seleccionado mediante concurso
de méritos que asumirá la responsabilidad de dirigir y coordinar actividades
de enseñanza médica y del equipo de salud en el área de grado, postgrado e
.investigación.
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\\:¡¡¡¡;;;;;;iiiiir:;¡¡l;;;;:;;;¡¡¡;;;:;::;I;;::'fARTíCUlO15.- (REQUISITOS PARA El JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE
ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN).

2. Su designación será a través de memorándum emitido por la instancia
correspondiente y por un periodo de tres años.

1. Ser profesional de planta institucionalizado por concurso de méritos.

2. Tener nivel de Postgrado (mínimamente Diplomado en Educación Superior)
otorgado por institución reconocida por el Sistema Universitario Boliviano o el
Ministerio de Educación.

ARTíCULO 16.- (FUNCIONES DEL JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE
ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN).

Las funciones del Jefe del Departamento de Enseñanza e Investigación del
Establecimiento de Salud son:

1. Participar en la Subcomisión de Grado y las convocadas por el comité de la
carrera respectiva.

2. Participar como delegado(a) en las reuniones del CRIDAIIC a invitación o
solicitud expresa.

3. Supervisar el cumplimiento de los programas de Internado Rotatorio y otros
programas de Enseñanza e Investigación en su establecimiento de salud.

4. Sistematizar el proceso de evaluación de los internos en coordinación con el
Responsable del Internado Rotatorio correspondiente.
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'-'[ 5. Planificar y programar las actividades teóricas, prácticas y de interacción
comunitaria, estableciendo el rol de- turnos y evaluaciones periódicas de
los(as) internos en coordinación con el Responsable del Internado Rotatorio
correspond iente.

6. Ejercer labores de Enseñanza e Investigación medio tiempo (y asistencial
medio tiempo), en los establecimientos de salud con personal médico
mínimo, el director adecuará la disposición de horarios según necesidad y/o
disponibilidad.

7. Llevar registro mediante kardex individual, el seguimiento académico
asistencial por interno, actas de promoción anual y otros documentos
requeridos a nivel universitario .

8. Gestionar recursos económicos para el área de Enseñanza e Investigación
en el POA y Presupuesto de la Administración.

9. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento Interno.

10. Cumplir otras funciones relativas al Internado Rotatorio.

ARTíCULO 17.- (RESPONSABLE DE ENSEÑANZA E INVESTIGACiÓN DEL
INTERNADO ROTATORIO).

1. Es el profesional de planta, directo(a) responsable de realizar la
programación, supervisión y evaluación del Internado Rotatorio en la carrera
correspondiente.

2. Su designación se hará a través de la Dirección y Jefatura de Enseñanza de
Investigación del Establecimiento de Salud en función a Currículum Vitae,
debe ser designado mediante memorándum y por el tiempo de dos años,
sujeto a evaluación.

3. Los responsables del Internado Rotatorio de cada carrera deberán coordinar
sus actividades con la Jefatura de Departamento de Enseñanza e
Investigación del Establecimiento de Salud.
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DE ENSEÑANZA E

Ser profesional de planta, con una antigüedad mínima de dos años en la
institución de la carrera respectiva .

Tener nivel de Postgrado (mínimamente Diplomado en Educación Superior)
otorgado por institución reconocida por el Sistema Universitario Boliviano o el
Ministerio de Educación.

ARTíCULO 19.- (FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE ENSEÑANZA E
INVESTIGACiÓN DEL INTERNADO ROTATORIO).

Las funciones del Responsable de Enseñanza e Investigación del Internado
Rotatorio son:

1. Ser responsable de la elaboración, ajuste y ejecución del Programa
académico en la carrera correspondiente.

2. Programar y coordinar adecuadamente las labores asistenciales y
académicas de modo que ambas se desarrollen sin interferencia.

3. Incentivar y guiar el desarrollo de la investigación científica programada para
el interno.

4. Enviar oportunamente a la Jefatura de Enseñanza e Investigación del
Establecimiento de Salud correspondiente, los resultados de la supervisión y
evaluación periódica de manera mensual.

5. Dar estricto cumplimiento a las actividades académicas y asistenciales que
se ajusten al cronograma preestablecido por la Jefatura de Enseñanza e
Investigación del Establecimiento de Salud.

6. Participar en trabajos de investigación.
7. Elaborar y enviar planilla de calificación en el plazo establecido.
8. Cumplir otras funciones relativas al cargo.
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Para ser Docente de Internado Rotatorio, el profesional debe cumplir los
siguientes requisitos:

1. Ser profesional de planta, con una antigüedad mínima de dos años en la
institución de la carrera respectiva.

2. Ser especialista de la carrera que coordina.
3. Tener nivel de Postgrado (mínimamente Diplomado en Educación Superior)

otorgado por institución reconocida por el Sistema Universitario Boliviano o el
Ministerio de Educación.

ARTíCULO 20.- (DOCENTE ASISTEf\J~._Al DE .INTERNADO ROTATORIO).

Es el profesional de planta, cuya responsabilidad' es-impartir' enseñanza a los
estudiantes del Internado Rotatorio de las diferentes carreras, seleccionado por el
Comité Docente Asistencial Hospitalario, conforme currículum vitae. Su
designación se hará a través de memorándum emitido por la instancia
correspondiente .

ARTíCULO 22.- (FUNCIONES DEL DOCENTE ASISTENCIAl DE INTERNADO
ROTATORIO).

Las funciones del Docente del Internado Rotatorio son:

1. Dar cumplimiento estricto a las actividades académico asistencia les y de
investigación programadas por el Departamento de Enseñanza e
Investigación y por el (la) docente responsable del Internado Rotatorio, de
acuerdo a los Programas académicos.

2. Supervisar permanentemente el desarrollo de habilidades, destrezas y
conocimientos de los internos.

3. Evaluar al Interno a la conclusión de rotación, mediante los instrumentos
propios conforme a programa académico.
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ARTíCULO 23.- (REPRESENTANTE DE INTERNOS).

Es seleccionado por los internos uno por cada carrera y universidad de
procedencia; el mismo se debe distinguir por su responsabilidad y mayor
rendimiento académico.

ARTíCULO 24.- (FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE INTERNOS).

1, Coordinación de actividades con la Jefatura de Departamento de Enseñanza
e Investigación, Responsable de Enseñanza e Investigación, Docentes y
médicos residentes.

2. Representación de sus compañeros en cuestiones académicas.

3. Participación de las reuniones, cuando sea convocado, del Comité Docente
Asistencial Hospitalario, con derecho a voz.

4. Información a sus representados de todas las disposiciones emanadas.

5, Constatación de que sus representados conocen la normativa vigente.

CAPíTULO IV

ACTIVIDADES DEL INTERNADO ROTATORIO

ARTíCULO 25.- (ACTIVIDADES).

1. Las actividades del interno deben estar dirigidas a integrar los conocimientos
adquiridos en los años precedentes, desarrollar habilidades y destrezas para
su aplicación y desempeño en el ejercicio profesional.

2. Las actividades del Internado Rotatorio son a dedicación exclusiva;
comprendiendo una actividad diaria de ocho (8) horas de lunes a viernes, los
días sábados de cuatro (4) horas, respetando los días feriados para las
carreras de medicina, enfermería y otras carreras específicas conforme
reglamentación de la Universidad correspondiente.

3, Las guardias son de 24 horas ininterrumpidas; asimismo, serán programadas
de lunes a viernes, inclusive sábados, domingos y feriados según
cronograma establecido, de acuerdo a rotación y necesidad del servicio.
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4. En el cumplimiento de la guardia, los Internos, tendrán derecho a receso
para su alimentación.

5. Las actividades del Internado Rotatorio son:

a) Académicas.
b) Asistenciales.
c) De investigación.
d) Interacción Social y
e) Otras conforme a reglamentación específica de cada carrera.

6. Las actividades académicas, asistenciales, de investigación e interacción
social deben ser programadas por los Responsables de Internado Rotatorio
en coordinación con el Jefe de Departamento de Enseñanza e Investigación
del Establecimiento de Salud, misma que contempla la carga horaria a
cumplirse en el tiempo de rote. (Presentaciones, seminarios, visita, trabajo en
sala, consultorio externo, etc.).

7. Las actividades deben ser planificadas tomando en cuenta:

a) Objetivos del desempeño profesional.
b) Niveles de actuación.
e) El uso de métodos y técnicas activa-participativas.
d) La solución de problemas.
e) La enseñanza en el trabajo y,
f) Trabajo en equipo.

a) Actividades Académicas, deben incorporar:

i.Presentación de caso clínico.
ii.Sesión clínico patológica.
iii.Revisión bibliográfica.
iv.Conferencias

Dil'(.·~·tiún :\'é\\:ion¡ I \.:1. ~,_~S,i"': ll' ~,!¡
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v.Microconferencias.
vi.Seminarios.
vii.Talleres y

viii.Otras actividades programadas por los Establecimientos de Salud.

) Actividades Asistenciales, deben basarse en la aplicación de los
conocimientos y destrezas adquiridos, como ser:

i. Entrega de guardia.
ii. Visita médica.
iii. Consulta externa.
iv. Actividades quirúrgicas.
v. Actividades de laboratorio y gabinete.
vi. Elaboración científica del expediente clínico.
vii. Otras actividades conforme a reglamentación específica de la carrera.

c) Actividades de Investigación Incluyen:

i. Investigación bibliográfica.

ii. Presentación de monografías.
iii. Presentación de ensayos.
iv. Presentación de informes del trabajo efectivo en cada rotación.
v. Otras actividades conforme a reglamentación específica de la carrera.

d) Actividades de Interacción Social y Educación con la Comunidad
Desarrollados por los Servicios, Incorporan la Participación del Interno en
los Programas De:

i. Promoción.
ii. Prevención.

Dirccclón '\ ·~~tiO'1..:!(Ir .~~t,:\:-~';'J':;-¡. ~ :.-:Ii(l· -¡

l'Uj(fild ;··;~:tiO'_.t!...;( ·;~I·r.l:·lí.-:ac:\~.
". 15



n t·, .-, »-: -". 2 .~
.•. ra .} .• : ~..... ~

iii. Curación
iv. Rehabilitación y
v. Otras actividades conforme a reglamentación específica de la carrera.

~tAPíTULO V''::::,======.;;;;/
EVALUACION AL INTERNO

ARTíCULO 26.- (DE LA EVALUACIÓN).

La evaluación al interno se realizará conforme sigue:

1. En su desempeño pre-profesional y en el cumplimiento de su programa
académico.

2. De manera individual, permanente y continua.
3. Con parámetros establecidos en el programa académico avalado por el

Comité Docente Asistencial Hospitalario.
4. Por los Docentes de Internado Rotatorio, Jefe de Enseñanza e Investigación

y de ser necesario un tribunal especifico de evaluación.
5. Los Médicos Residentes elevarán un informe escrito sobre el cumplimiento

de las actividades académicas de los internos de medicina a los Docentes de
Internado Rotatorio.

6. La nota de APROBADO o REPROBADO de cada interno es única, se la
obtiene del promedio de la evaluación de cada una de las Rotaciones.

7. El docente una vez terminada la evaluación al interno, remitirá la calificación
respectiva al Responsable del Internado Rotatorio, en un plazo no mayor a
las 72 horas.

8. En caso de que el interno obtenga la nota de REPROBADO, en una rotación
o más, NO podrá repetir estas en el mismo Establecimiento de Salud;
quedando a disposición de la universidad y C.R.I.D.A.I.I.C. correspondiente.

9. El Responsable de Internado Rotatorio deberá enviar las notas al Jefe de
Enseñanza e Investigación del Establecimiento de Salud en un tiempo no
mayor a 48 horas y éste último remitirá a la Universidad respectiva en el
plazo establecido por esta instancia. Asimismo, enviar una copia al
Departamento Nacional de Enseñanza e Investigación.
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L_----·----·..-.::-ARTíCULO 27.- (INTERNO).

Es el estudiante que, habiendo aprobado todas la materias y asignaturas
curriculares de la carrera correspondiente, es habilitado por la instancia que
corresponde, mediante la certificación respectiva.

ARTíCULO 28.- (REQUISITOS DEL INTERNO).

Son requisitos para ser admitido como interno en un establecimiento de salud de
la Institución los siguientes:

1. Fotocopia del Carnet de Identidad
2. Certificado de habilitación de la universidad acompañada del histórico

académico y el seguro médico.
3. Fotografía a color tamaño carnet.
4. Certificado médico que lo habilite.
5. Lista de habilitación de la universidad respectiva.
6. Carta de compromiso de aceptación al presente reglamento.
7. Pruebas serológicas de hepatitis S, C y VIH.
8. Vacuna de: Hepatitis S y Tétanos.
9. Seguro de salud personal en caso de no contar con seguro universitario total

o parcial.
10. Carta del interno eximiendo de responsabilidad al establecimiento de salud

en caso de problemas de salud (en caso de no contar con seguro de salud).

ARTíCULO 29.- (DERECHOS DEL INTERNO).

Son derechos del Interno los siguientes:

1. Contar con habitación y alimentación durante los días de turno.
2. A utilizar la infraestructura y equipamiento del Establecimiento de Salud para

el desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje durante el Internado.
3. A conocer el resultado de sus evaluaciones oportunamente.

, ~,"
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4, A equipos de protección personal necesarios para protegerse de infecciones
nosocomiales cruzadas.

5. Ser tratado con respeto y dignidad por todo el personal de la institución.
6. Recibir enseñanza en base a los programas académicos de cada rotación,
7, Desarrollar habilidades y destrezas bajo la conducción del Docente de

Internado Rotatorio y Responsable del Internado Rotatorio,
8. Recibir toda la información referente a cada rote, sus actividades, rol de

turnos y forma de evaluación conforme programa académico en la primera
semana de su ingreso,
Apelar ante las instancias correspondientes de la institución siguiendo el
orden jerárquico establecido en caso de un proceso disciplinario, académico
o ético,

ARTíCULO 30.- (OBLIGACIONES DEL INTERNO).

Son obligaciones del Interno los siguientes:

1, Conocer y cumplir el Reglamento Interno del Internado Rotatorio y el
contenido programático de las rotaciones, Y otras disposiciones en el marco
del Internado Rotatorio,

2, Presentarse en los servicios asignados en cada rotación, de acuerdo a
horario y cronograma establecido, conforme a los numerales 2 y 3 del
ARTíCULO 25.- (ACTIVIDADES) del presente reglamento.

3, Terminar el Internado Rotatorio en el Establecimiento de Salud que ha
elegido y por ninguna situación solicitará cambio, ni se facilitará su cambio,

4. Debe iniciar sus rotaciones con el material exigido por cada rote y/o servicio.
5. Llevar un distintivo o identificación personal.
6, Realizar las actividades del internado a dedicación exclusiva, no pudiendo

efectuar otras actividades ajenas al Internado Rotatorio,
7, Acatar las disposiciones emergentes de los convenios suscritos con la

universidad correspondiente a su formación.
8. Registrar su ingreso en el libro de asistencia u otro medio tecnológico al

ingreso y salida de sus actividades.
9, Brindar atención integral con eficiencia, responsabilidad, calidad y calidez a

los pacientes que se le asignen,
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10. Elaborar los documentos del expediente clínico basado en el Método
Científico Clínico (nota de ingreso, historia clínica, evoluciones, solicitud de
exámenes, etc.) y conforme normativa vigente, que le fueran asignados por
los responsables de los servicios correspondientes bajo supervisión del
docente de internado.

11.Acompañar, asistir y participar en los exámenes de especialidad y/o
exámenes complementarios de los pacientes asignados.

12. Participar activamente en todas las actividades docentes asistenciales del
servicio (visitas, consulta externa, reuniones clínicas, etc.), según
corresponda.

13. Realizar todas las actividades académico-asistenciales bajo la tutoría
obligatoria del docente responsable y/o personal de servicio.

14. Desarrollar y cultivar normas de ética en sus relaciones interpersonales con
los docentes, médicos asistenciales, compañeros del internado, personal de
salud y en especial con los pacientes, como parte de su formación.

15. Cuidar y responsabilizarse de los materiales y equipos de trabajo que le han
sido confiados.

16.Acudir al servicio de su rotación en situaciones de emergencias, desastres,
etc.

17. Desempeñar actividades de comunicación, prevención y educación con la
comunidad.

18.Vestir en horario intrahospitalario con el uniforme de color blanco.
19.Vestir en guardia pijama quirúrgico y mandil clínico largo blanco.

ARTíCULO 31.- (LICENCIAS Y PERMISOS).

Los Internos podrán gozar de Licencias o permisos en los siguientes casos:

1. Las solicitudes de permisos hasta tres días deberán ser por escrito y
debidamente justificadas. Serán autorizadas por el Docente a cargo y
Responsable de Internado Rotatorio; asimismo, será de conocimiento y visto
bueno del Jefe de Enseñanza e Investigación del Establecimiento de Salud.

2. La solicitud mayor a tres días se considera licencia y será autorizada por el
Comité del Internado Rotatorio de la Universidad al que pertenece el interno
y con el conocimiento del Establecimiento de Salud.
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3. Mientras no sea aceptada el permiso o la licencia, el interno no podrá
abandonar el servicio.

4. los permisos se otorgarán solo por dos veces y las licencias por una sola
vez durante todo el internado.

5. la ausencia mayor a tres días, sin autorización, se considera abandono del
rote y le obliga a repetirlo en la siguiente gestión, poniéndose a disposición
de la Universidad respectiva.

6. los días de permiso deberá ser compensado al final del Internado Rotatorio.
7. las bajas médicas solo serán hasta 72 horas, salvo casos de excepción

debiendo presentarse al docente responsable de internado de la carrera
correspondiente, otorgados por el servicio de emergencias y personal
correspondiente del servicio.

8. las estudiantes en periodo de gestación tienen derecho a la baja médica que
la ley le otorga, debiendo reponer la rotación completa al finalizar la gestión y
poniéndose a disposición de la Universidad respectiva.

ARTíCULO 32.- (PROHIBICIONES).

Todo Interno durante el tiempo que curse el Internado Rotatorio está prohibido de:

1. Consumir y presentarse a desempeñar sus funciones bajo efectos de
bebidas alcohólicas, cigarros, estupefacientes u otros similares dentro del
ambiente hospitalario.

2. Realizar reuniones de tipo social dentro del ambiente hospitalario.
3. Protagonizar actos reñidos con la moral y las buenas costumbres.
4. Prescribir medicación.
5. Suplantar funciones correspondientes a personal médico de la institución.
6. Suministrar información a la prensa, familiares de pacientes u otra persona.
7. Sustraer material, equipamiento, medicamentos e insumos médicos del

establecimiento.
8. Dañar la propiedad del Establecimiento de Salud.
9. Realizar cualquier tipo de negocio dentro del establecimiento de salud.
1O.Ausentarse o abandonar los turnos hasta el último día del internado, incluido

los días de exámenes en que finaliza la evaluación.
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11. Utilizar algún tipo de presión, recomendaciones personales, políticas o
familiares con el fin de obtener algún tipo de beneficio.

12. Cambiar o modificar su rol de turno sin autorización del Responsable de
Enseñanza e Investigación del Internado Rotatorio.

13.Aceptar retribuciones económicas que le sean ofrecidas por los pacientes y/o
familiares.

14.Vestir el uniforme fuera del establecimiento de salud, salvo en situaciones
expresamente autorizadas.

15. Firmar certificados de defunción, ni otros documentos de índole oficial o
legal.

ARTICULO 33.- (FALTAS).

Las faltas al presente reglamento serán tipificadas de la siguiente manera:

1. Faltas leves; actos en que se incurre por primera vez el Interno, al no cumplir
las obligaciones según reglamento.

2. Faltas agravadas; actos en los que se incurre por segunda vez en las
obligaciones del interno.

3. Faltas graves, actos en lo que se incurre por tercera vez al no cumplir las
obligaciones del interno y aquel que transgrede las prohibiciones del
Internado Rotatorio.

4. Delitos, actos que atentan con el ser humano, la Institución y todo lo
contemplado en el Código Penal de Bolivia.

ARTíCULO 34.- (SANCIONES).
Los Internos serán sancionados cuando:

1. Las faltas leves serán sancionadas con llamada de atención verbal y registro
escrito en file personal del interno y archivo de la Jefatura Departamento de
Enseñanza e Investigación.

2. Las faltas agravadas serán sancionadas con llamada de atención escrita y
registro en archivo y file del interno y archivo la Jefatura de enseñanza e
investigación con asistencia a dos turnos de fin de semana o feriado.
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Universitario.

3. Las faltas graves y delitos son pasibles a sanción con suspensión del
Internado Rotatorio del Establecimiento de Salud, concordantes con los
incisos a) al inciso h) del Artículo 30 Prohibiciones, del presente reglamento
interno. Sin perjuicio a inicio de procesos legales que corresponda .

4. Otras faltas que no están tipificadas en el presente reglamento, plenamente
comprobadas son sancionadas de acuerdo a reglamento del proceso

CAPíTULO VII

PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL INTERNADO ROTATORIO

ARTÍCULO 35.-
ROTATORIO).

Los Establecimientos de Salud formadores de estudiantes universitarios, en
situación de internado en la Caja Petrolera de Salud, deben contar con programas
académicos para su formación, los mismos deben contener:

(PROGRAMAS ACADÉMICOS INTERNADODEL

1. Objetivo del programa académico.
2. Contenido programático teórico-práctico.
3. Actividades asistenciales diarias.
4. Actividades académicas correspondientes a cada servicio.
5. Actividades de investigación a desarrollar.
6. Actividades de interacción social.
7. Herramientas para el seguimiento y evaluación de cada servicio.

CAPíTULO VIII

DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y CONVENIO

ARTÍCULO 36.- (DE LOS CONVENIOS).

1. La Caja Petrolera de Salud y la Universidad Pública y/o Privada firmaran
convenios interinstitucionales entre sus máximas autoridades ejecutivas, para
el desarrollo del Internado Rotatorio.
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8i i E ~ ARTíCULO 37.- (DE lOS RECURSOS FINANCIEROS).
:5t$~ s : 1. Los recursos financieros para el desarrollo del Internado Rotatorio provienen

de:
- Recursos propios y,

- Universidades.
2. Los ingresos que percibe la Institución por concepto de Internado Rotatorio

de las Universidades privadas, serán depositados en la cuenta corriente
mediante depósito único en las cuentas bancarias de cada administración
correspondiente.

3. Los recursos percibidos por concepto de internado rotatorio serán apropiados
para su registro en la partida 15990 (otros ingresos no especificados).

4. En cuanto a las universidades públicas, la contraparte estará establecida en
el convenio interinstitucional respectivo.

2. Para este efecto la Caja Petrolera de Salud, establecerá un modelo de
convenio (anexo N° 1 Y 2).

3. Cada administración desconcentrada deberá operar lo establecido en el
convenio marco y el presente reglamento .

ARTíCULO 38.- (DE lA PROGRAMACiÓN DE POA).

El Jefe de Departamento de Enseñanza e Investigación del Establecimiento de
Salud de la administración correspondiente, elaborara el anteproyecto del POA
cada gestión en función a sus requerimientos y necesidades funcionales.

ARTíCULO 39.- (DEL SERVICIO DE ALIMENTACiÓN DE lOS INTERNOS).

Estará sujeto al Reglamento de Alimentación de Pacientes y Personal Médico.

CAPíTULO IX

DISPOSICIONES FINALES
Dircccióu j\aCtcnal f;" ;:,.: ;.i:),! l,I~- {:.Ii;{¡;::.:
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•• ~ ~ ~ ! El presente Reglamento será aprobado y entrará en vigencia, posterior
0.,..•0 "

~ ~ ti .. aprobación por el Honorable Directorio de la Caja Petrolera de Salud .
•• ,~~~ .lÍ
~ ~c>c:a o

-1

ARTíCULO 40.- (REVISIÓN).

La revisión del presente reglamento deberá sujetarse a las normas vigentes .

a su

••..•...•••. :.o'l ',_ .J.; .. ,_ . o'' ',' _._
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(PUBLICA)

n5u :

La Caja Petrolera de Salud y la Universidad .... , ...suscriben el presente Convenio
Interinstitucional, de acuerdo a las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. - (DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN).

Constituyen las partes que suscriben el presente Convenio Interinstitucional:

1. LA CAJA PETROLERA DE SALUD, representado por el/la directora(a) General
Ejecutivo Dr.(a) , con Cedula de Identidad N° , en virtud a la Resolución
Suprema de Designación N° de fecha , con domicilio legal en .
que en adelante y para efectos del presente Convenio se denominará LA CAJA.

2. LA UNIVERSIDAD ", del Departamento de , representada por el
Rector , con Cedula de Identidad N° , en virtud a la Designación
mediante N° de fecha , con domicilio legal en que para
efectos del presente Convenio se denominará LA UNIVERSIDAD.

cLÁUSULA SEGUNDA.- (MARCO LEGAL)

2.1 La Constitución Política del Estado, promulgada el 07 de febrero de 2009, en su
Capitulo Sexto "EDUCACIÓN, INTERCUL TURALlDAD y DERECHOS CULTURALES",
Art. 77 parágrafo 11. Determina que: "... ". El sistema educativo desarrolla sus procesos
sobre la base de criterios de armonía y coordinación"; Asimismo en su Art. 80 parágrafo
I señala que: "La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y
el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación
estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias,
aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica
productiva; a la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el
territorio para el vivir bien. Su regulación y cumplimiento serán establecidos por la ley".
2.2 De igual modo, la citada Constitución Política del Estado, en su Sección 11
"EDUCACiÓN SUPERIOR", Art. 91 parágrafos 11 y 111 determina que: "1. La educación
superior es intracultural, intercultural y plurilingüe, y tiene por misión la formación integral
de recursos humanos con alta calificación y competencia profesional; desarrollar
procesos de investigación científica para resolver problemas de la base productiva y de
su entorno social; promover políticas de extensión e interacción social para fortalecer la
diversidad científica, cultural y lingüística; participar junto a su pueblo en todos los
procesos de liberación social, para construir una sociedad con mayor equidad y justicia
social"; u 111. La educación superior está conformada por las universidades, las escuelas
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2.3 La Ley W 031 de 19 de julio de 2010"Ley Marco de autonomías y Descentralización
Andrés Ibáñez.

En su Capítulo 111 Alcance de las competencias, Art. 81 (Salud) parágrafo 1. Núm. 12 establece:
"Regular el uso exclusivo de los ambientes de los establecimientos públicos del sistema de salud,
y de la seguridad social para la formación de. los.recursos humanos por.la Universidad. Publica
boliviana, en el marco del respeto prioritario del derecho de las personas",

2.4 El Reglamento General de Hospitales, RM. RSD No. 025/05 de 14 de enero de 2005.

En su Capítulo V, Art. 39 Inciso 11, señala: "La relación con las Universidades publicas y/o privadas
reconocidas por el sistema, se determina mediante CONVENIO DE INTEGRACiÓN DOCENTE
ASISTENCIAL. En dicho convenio, se delimitarán las responsabilidades y obligaciones, tanto de
los hospitales como de las Universidades, sin que existan interferencias en la prestación de los
servicios, ni para la enseñanza de los alumnos".

2.5 La Resolución Ministerial No. 1663 de 23 de diciembre de 2015 de la Norma Boliviana
de Integración Docente Asistenciallnvestigación e Interacción Comunitaria.

En su Reglamento del Comité Regional de Integración Docente Asistencial Investigación e
Interacción Comunitaria (CRIDAIIC), capítulo IV de la Subcomisión Regional de Grado, Art. 15
inc. j) establece como función de esta instancia la "Supervisión y seguimiento de los convenios
interinstitucionales durante el Grado".

2.6 Decreto Supremo 17203 de 1 de febrero de 1980.

Se amplía los efectos del OS. 16181, referente a los Hospitales convirtiéndolos en
Hospitales de Clínicas en el marco de la Integración Docente Asistencia!.

CLAUSULA TERCERA. - (FINALIDAD)

Contribuir a la formación profesional y al desarrollo eficiente de las actividades
asistenciales en la Caja Petrolera de Salud en la modalidad de Internado Rotatorio.

CLAUSULA CUARTA. - (OBJETNO GENERAL)

Establecer términos y condiciones bajo las cuales LA CAJA Y LA UNIVERSIDAD,
emprenderán acciones coordinadas, orientadas al desarrollo y fortalecimiento de
actividades que contribuyan a la formación de recursos humanos en salud en el Internado
Rotatorio.

CLAUSULA QUINTA. - (OBJETNOS ESPECíFICOS).

2
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de los internos que acoge la CajaPetrolera de Salud de manera coordinada con
la Universidad.

b. Promover la docencia e investigación en los profesionales de salud de la Caja
Petrolera de Salud,
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CLAUSULA SEXTA. - (PROHIBICIONES).

LA CAJA está prohibida de:

1. Establecer relación laboral y pago de beneficios a los internos.
2. Incorporar a los internos a la carrera administrativa de los servidores públicos, ni

acogerlos bajo la Ley General del Trabajo,

CLAUSULA SEPTIMA. - (DE LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES RECIPROCAS DE
LA UNIVERSIDAD Y LA CAJA EN EL MARCO OPERATIVO).

a. Cooperación y asesoramiento mutuo de acuerdo a reglamentación vigente.
b. Mantener el flujo de información periódica y a requerimiento de una u otra

institución, sobre cualquier aspecto que atañe a las actividades académicas.
c. Promover proyectos y líneas de investigación.
d. Respetar normativas y programas establecidos en cada una de las instituciones.
e. Respetar las medidas disciplinarias y administrativas adoptadas por ambas

instituciones.
f. Reconocer y avalar a los docentes universitarios y asistencia les por las actividades

de enseñanza aprendizaje que se realicen.

CLAUSULA OCTAVA. - (RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES).

1. LA CAJA:
a. Respectar las cláusulas establecidas en el presente convenio.
b. Brindar acceso a los internos a la infraestructura hospitalaria en las diferentes

áreas con las que cuenta conforme planificación académica.
c. Proporcionar las facilidades necesarias a fin de que los internos cumplan con

los objetivos de las prácticas del internado, de acuerdo a la capacidad de cada
servicio,

d. Involucrar la participación de los internos dentro de las actividades de
promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en base a competencias
curriculares de cada carrera.

e. Determinar las actividades específicas de formación y el área en que se
desenvolverá cada interno.

f. Brindar atención alimentaria cuando el interno se encuentre de turno.

3
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h. Remitir a la Universidad el informe correspondiente de cada rotación sobre las
actividades y rendimiento de cada uno de los internos.

2. LA UNIVERSIDAD:
.. - -. . -.•.... _- -.- -

a. Respetar las cláusulas establecidas en el presente convenio.
b. Respetar la normativa y disposiciones reglamentarias internas del hospital.
c. Garantizar que los internos del hospital porten el uniforme e identificación

universitaria.
d. Velar que los internos mantengan una estricta y exclusiva relación de formación

con el hospital.

CLAUSULA NOVENA. - (RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS INTERNOS).

a. Respetar las cláusulas establecidas en el presente convenio.
b. Conocer y cumplir con la normativa y disposiciones establecidas de cada

institución.
c. Realizar actividades académico-asistencia les y de investigación bajo la tutoría

obligatoria del docente asistencial.
d. Responsabilizarse y cuidar de los materiales, equipos de trabajo para su

formación que le han sido confiados por el hospital.

CLAUSULA DECIMA. - (DEL LUGAR DEL INTERNADO ROTATORIO)

El lugar para el desarrollo del internado Rotatorio de los estudiantes de la
Universidad se desarrollará en el Establecimiento de Salud de la Caja
Petrolera de Salud.

CLAUSULA DECIMA. - (DEL NUMERO DE PLAZAS).

El Hospital determinará el número de plazas en cada gestión académica, de acuerdo a
sus necesidades y capacidad formadora, la misma que hará conocer a LA UNIVERSIDAD
en tiempo oportuno.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - (DE LOS DOCENTES).

Los docentes asistencia les del Hospital y de la Universidad deberán contar con la
acreditación correspondiente de cada institución.

La Universidad otorgara la certificación de Docente Asistencial que cuenta con valor
curricular para el escalafón profesional a aquellos que haya cumplido el rol de Docente

4
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - (RESCISION DEL CONVENIO).

En caso de incumplimiento a los términos y condiciones establecidos, el presente
convenio podrá se rescindido por cualquiera de las partes, mediante carta notariada con
anticipación de 20 días hábiles.

CLAUSULA DÉCIMA CUARTA. - (MODIFICACIONES).

El presente Convenio podrá ser modificado previa evaluación y acuerdo entre las partes
intervinientes, sustentados con los respectivos informes técnicos y legales.

Las modificaciones serán establecidas a través de una ADENDA

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - (VIGENCIA Y DURACiÓN DEL CONVENIO).

El presente Convenio entrara en vigencia una vez suscrito por las autoridades
competentes de LAS PARTES.

La duración del Convenio será de cinco años computables a partir de la fecha de su
suscripción, pudiendo ser ampliado por periodos similares, previa evaluación que
demuestre el cumplimento de los términos del presente Convenio.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. - (CONFORMIDAD Y ACEPTACION).

En conformidad con todas y cada una de las cláusulas del presente convenio, las partes
que intervienen firman en 5 ejemplares de un mismo tenor, obligándose a su fiel y estricto
cumplimiento, en la ciudad de , a los _ días del mesde del año
dos mil diecisiete.

Dr(a) .
DIRECTOR(A) GENERAL EJECUTIVO
CAJA PETROLERA DE SALUD

Dr_ .
RECTOR
UNiVERSiDAD .

J
1
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La Caja Petrolera de Salud y la Universidad suscriben el presente Convenio
Interinstitucional, de acuerdo a las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- (DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN).·

Constituyen las partes que suscriben el presente Convenio Interinstitucional:

1. LA CAJA PETROLERA DE SALUD, representado por el/la directora(a) General
Ejecutivo Dr.(a) , con Cedula de Identidad N° , en virtud a la Resolución
Suprema de Designación N° de fecha , con domicilio legal en
...... que en adelante y para efectos del presente Convenio se denominará LA
CAJA.

2. LA UNiVERSiDAD , del Departamento de , representada por el
Rector , con Cedula de Identidad N° , en virtud a la Designación
mediante N° de fecha , con domicilio legal en que para efectos del
presente Convenio se denominará LA UNIVERSIDAD.

cLÁUSULA SEGUNDA.- (MARCO LEGAL)

2.1 La Constitución Política del Estado, promulgada el 07 de febrero de 2009, en su
Capitulo Sexto "EDUCACIÓN, INTERCUL TURALlDAD y DERECHOS CULTURALES",
Art. 77 parágrafo 11. Determina que: " El sistema educativo desarrolla sus procesos
sobre la base de criterios de armonía y coordinación"; Asimismo en su Art. 80 parágrafo
I señala que: "La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y
el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación
estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias,
aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica
productiva; a la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el
territorio para el vivir bien. Su regulación y cumplimiento serán establecidos por la ley".
2.2 De igual modo, la citada Constitución Política del Estado, en su Sección II
"EDUCACiÓN SUPERIOR", Art. 91 parágrafos II y 111 determina que: "1. La educación
superior es intracultural, intercultural y plurilingüe, y tiene por misión la formación integral
de recursos humanos con alta calificación y competencia profesional; desarrollar
procesos de investigación científica para resolver problemas de la base productiva y de
su entorno social; promover políticas de extensión e interacción social para fortalecer la
diversidad científica, cultural y lingüística; participar junto a su pueblo en todos los
procesos de liberación social, para construir una sociedad con mayor equidad y justicia
social"; " 111. La educación superior está conformada por las universidades, las escuelas
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2.4 El Reglamento General de Hospitales, RM. RSD No. 025/05 de 14 de enero de 2005.

En su CapítuloV, Art. 39 Inciso 11,señala: "La relación con las Universidades publicas y/o privadas
reconocidas por el sistema, se determina mediante CONVENIO DE INTEGRACiÓN DOCENTE
ASISTENCIAL. En dicho convenio, se delimitarán las responsabilidades y obligaciones, tanto de
los hospitales como de las Universidades, sin que existan interferencias en la prestación de los
servicios, ni para la enseñanza de los alumnos".

2.5 La Resolución Ministerial No. 1663 de 23 de diciembre de 2015 de la Norma Boliviana
de Integración Docente Asistenciallnvestigación e Interacción Comunitaria.

En su Reglamento del Comité Regional de Integración Docente Asistencial Investigación e
Interacción Comunitaria (CRIDAIIC), capítulo IV de la Subcomisión Regional de Grado, Art. 15
inc. j) establece como función de esta instancia la "Supervisión y seguimiento de los convenios
interinstitucionales durante el Grado".

2.6 Decreto Supremo 17203 de 1 de febrero de 1980.

Se amplía los efectos del OS. 16181, referente a los Hospitales convirtiéndolos en
Hospitales de Clínicas en el marco de la Integración Docente Asistencial.

CLAUSULA TERCERA.- (FINALIDAD)

Contribuir a la formación profesional y al desarrollo eficiente de las actividades
asistenciales en la Caja Petrolera de Salud en la modalidad de Internado Rotatorio.

CLAUSULA CUARTA.- (OBJETIVO GENERAL)

Establecer términos y condiciones bajo las cuales LA CAJA Y LA UNIVERSIDAD,
emprenderán acciones coordinadas, orientadas al desarrollo y fortalecimiento de
actividades que contribuyan a la formación de recursos humanos en salud en el Internado
Rotatorio.

CLAUSULA QUINTA.- (OBJETIVOS ESPECíFICOS).

a. Fortalecer los procesos académicos, de enseñanza-aprendizaje e investigación,
de los internos que acoge la Caja Petrolera de Salud de manera coordinada con
la Universidad.

b. Promover la docencia e investigación en los profesionales de salud de la Caja
Petrolera de Salud.

CLAUSULA SEXTA.- (PROHIBICIONES).

2
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1. Establecer relación laboral y pago de beneficios a los internos.
2. Incorporar a los internos a la carrera administrativa de los servidores públicos, ni

acogerlos bajo la Ley General del Trabajo.

CLAUSULA SEPTlMA.N(DE LAS RESPONSABILlD,ó.DESy OBLlGACIONE~ R~CIPROCAS DE
LA UNNERSIDAD y LA CAJA EN EL MARCO OPERATNO).

a. Cooperación y asesoramiento mutuo de acuerdo a reglamentación vigente.
b. Mantener el flujo de información periódica y a requerimiento de una u otra

institución, sobre cualquier aspecto que atañe a las actividades académicas.
c. Promover proyectos y líneas de investigación.
d. Respetar normativas y programas establecidos en cada una de las instituciones.
e. Respetar las medidas disciplinarias y administrativas adoptadas por ambas

instituciones.
f. Reconocer y avalar a los docentes universitarios y asistencia les por las actividades

de enseñanza aprendizaje que se realicen.

CLAUSULA OCTAVA.- (RESPONSABILIDADES y OBLIGACIONES DE LAS PARTES).

1. LA CAJA:
a. Respectar las cláusulas establecidas en el presente convenio.
b. Brindar acceso a los internos a la infraestructura hospitalaria en las diferentes

áreas con las que cuenta conforme planificación académica.
c. Proporcionar las facilidades necesarias a fin de que los internos cumplan con

los objetivos de las prácticas del internado, de acuerdo a la capacidad de cada
servicio.

d. Involucrar la participación de los internos dentro de las actividades de
promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en base a competencias
curriculares de cada carrera.

e. Determinar las actividades específicas de formación y el área en que se
desenvolverá cada interno.

f. Brindar atención alimentaria cuando el interno se encuentre de turno.
g. Designar a los docentes Asistenciales de acuerdo a normas institucionales

vigentes.
h. Remitir a la Universidad el informe correspondiente de cada rotación sobre las

actividades y rendimiento de cada uno de los internos.
i. Los recursos erogados por LA UNIVERSIDAD serán destinados a fortalecer las

áreas académicos-administrativos, de enseñanza e investigación.
2. LA UNIVERSIDAD:
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a. Respetar las cláusulas establecidas en el presente convenio.
b. Respetar la normativa y disposiciones reglamentarias internas del hospital.
c. Garantizar que los internos del hospital porten el uniforme e identificación universitaria.
d. Velar que los internos mantengan una estricta y exclusiva relación de formación con el hospital.
e. Aportar el monto de Bs.... por interno, que depositara a la CTA. BANCARIA DE INGRESOS DE

CADA ADMINiSTRACiÓN por concepto de formación e investigación.
f. Por concepto de alimentación del interno, LA UNIVERSIDAD realizará el pago del monto de Bs.

... ... establecido por cada Administración de LA CAJA.
g. Por cooperación institucional mutua el área de Postgrado de LA UNIVERSIDAD brindará

facilidades para la realización de cursos a los Docentes Asistenciales y personal de la institución,
otorgando un descuento de % en las mismas.

h. Dotar de equipos, materiales e insumos al Departamento de Enseñanza e Investigación del
hospital para fortalecer los procesos académico-administrativos, de enseñanza e investigación,
del Internado Rotatorio.

CLAUSULA NOVENA- (RESPONSABIUDADES y OBLIGACIONES DE LOS INTERNOS).

a. Respetar las cláusulas establecidas en el presente convenio.
b. Conocer y cumplir con la normativa y disposiciones establecidas de cada institución.
c. Realizar actividades académico-asistenciales y de investigación bajo la tutoría obligatoria del

docente asistencial.
d. Responsabilizarse y cuidar de los materiales, equipos de trabajo para su formación que le han

sido confiados por el hospital.

CLAUSULA DECIMA- (DEL LUGAR DEL INTERNADO ROTATORIO)

El lugar para el desarrollo del internado Rotatorio de los estudiantes de la Universidad se desarrollará
en el Establecimiento de Salud de la Caja Petrolera de Salud.

CLAUSULA DECIMA- (DEL NUMERO DE PLAZAS).

El Hospital determinará el número de plazas en cada gestión académica, de acuerdo a sus necesidades y
capacidad formadora, la misma que hará conocer a LA UNIVERSIDAD en tiempo oportuno.

CLAUSULA DECIMA PRlMERA.- (DE LOS DOCENTES).

Los docentes asistencia les del Hospital y de la Universidad deberán contar con la acreditación
correspondiente de cada institución.
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--"[a tJmve~~ certificación de Docente Asistencial que cuenta con valor

curricular para el escalafón profesional a aqüélfós que haya~¿umr)lidoeT-rol de Docente
Asistencial previo informe de la Jefatura de Departamento de Enseñanza e Investigación
del Hospital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- (INCUMPLIMIENTO).

En caso de que LA UNIVERSIDAD incumpla con él objeto del presente Convenio, LA CAJA
estará facultado para exigir la rescisión del. Convenio y la no devolución de los recursos y
bienes señalados en la CLAUSLA DECIMA OCTAVA.- (RESPONSABILIDADES y
OBLIGACIONES DE LAS PARTES).

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- (RESCISION DEL CONVENIO).

El presente convenio podrá se rescindido por cualquiera de las partes, si existiese
incumplimiento de los puntos establecidos, mediante carta notariada con anticipación de
20 días hábiles.

CLAUSULA DÉCIMA CUARTA.- (MODIFICACIONES).

El presente Convenio podrá ser modificado previa evaluación y acuerdo entre las partes
intervinientes, sustentados con los respectivos informes técnicos y legales.

Las modificaciones serán establecidas a través de una ADENDA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- (VIGENCIA y DURACiÓN DEL CONVENIO).

El presente Convenio entrara en vigencia una vez suscrito por las autoridades
competentes de LAS PARTES.

La duración del Convenio será de cinco años computables a partir de la fecha de su
suscripción, pudiendo ser ampliado por periodos similares, previa evaluación que
demuestre el cumplimento de los términos del presente Convenio.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA.- (CONFORMIDAD y ACEPT ACION).

En conformidad con todas y cada una de las cláusulas del presente convenio, las partes
que intervienen firman en 5 ejemplares de un mismo tenor, obligándose a su fiel y estricto
cumplimiento, en la ciudad de .a los días del mes de del año dos
mil .
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"APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DEL INTERNADO ROTATORIO EN LA CAJA
PETROLERA DE SALUD".
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Jcre
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~~~ES l. '\ ',~,~ífJONSIDERANDO:

)t.OdSid ?y.,.~:'(¿üé, la Constitución Política del Estado en su Capitulo Sexto "EDUCACIÓN,ni a ¡ .,

. INTERCULTURALIDAD y DERECHOS CULTURALES" Art. 77 parágrafo II.
lZONALES
Jcuiba. Determina que: a••• El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base
lIamontes
srrnejo de criterios de armonía y coordinación"; asimismo, en su Arl. 80 parágrafo 1

señala que: "La educación tendrá como objetivo la formación integral de las
personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la
vida. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al
desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que
vincule la teoría con la práctica productiva; a la conservación y protección del
medio ambiente, la biodiversidad y el territoriopara el vivir bien. Su regulación
y cumplimiento serán establecidos por la ley". De igual modo, la citada
Constitución, en su Sección 11 «EDUCACIÓNSUPERIOR", Art. 91 parágrafos I1
y III determina que: "I. La educación superior es intracultural, intercultural y
plurilingüe, y tiene por misión la formación integral de recursos humanos con
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RESOLUCIÓN H.D. 1r24/18
La Paz, 20 de junio de 2018

VISTOS:

Constitución Política' del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley N° 3131 del
Ejercicio Profesional Médico, Ley N° 31 Ley Marco de Autonomías «Andrés
Ibáñez", Decreto Supremo N° 16181, que dispone que los hospitales generales
se transformen en verdaderos Hospitales Universitarios, Norma Boliviana de
Inteqraciori Docente Asistencial Investigación e Interacción Comunitaria,
Reglamento del Régimen Académico Estudiantil de la Universidad Boliviana,
Reglamento General del Sistema Nacional de Residencia Médica. Art. 14. Año
2015, Decreto Supremo N° 29881 "Reglamento de Modificaciones
Presupuestarias", Ley N° 777 Ley del Sistema de Planificación Integral del
Estafo. SPIE, Decreto Supremo N° 3246 "Normas Básicas del Sistema de
Programación de Operaciones, Ley N° 1178 Administración y Control
Gubernamental, Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud, Informe
Técnico: CITE: OFN/DNGC-NI-0339/2018 de 24 de Abril de 2018; Informe
Legal Cite: OFN/DGE/DNAL-INF-0177/2018 de 16 de Mayo de 2018 y, toda
documentación ,que ver convino se tuvo presente; y
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alta .calificación y competencia profesional; desarrollar procesos de
investigación científica para resolver problemas de la base productiva y de su
entorno social; promover políticas de extensión e interacción social para
fortalecer la diversidad científica, cultural y lingüística; participar junto a su
pueblo en todos los procesos de liberación social, para construir una sociedad
con mayor equidad y justicia social"; " 111.La educación superior está
conformada por las universidades, las escuelas superiores de formación
docente, y los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos, fiscales y privados".

Que, la Ley N° 031 de 19 de julio de 2010 "Ley Marco de autonomías y
Descentralización Andrés Ibáñez en su Capítulo III Alcance de las
competencias, Art. 81 (Salud) parágrafo L Núm. 12 establece: «Regular el uso
exclusivo de los ambientes de los establecimientos públicos del sistema de
salud, y de la seguridad social para laformación de los recursos humanos por
la Universidad Publica boliviana, en el marco del respeto prioritario del derecho
de las personas".

Que, el Reglamento General de Hospitales, RM. RSD No. 025/05 de 14 de
enero de 2005, en su Capítulo V, Art. 39 Inciso 11,señala: «La relación con las
Universidades publicas y/ oprivadas reconocidas por el sistema, se determina
mediante CONVENIO DE INTEGRACIÓN DOCENTE ASISTENCIAL. En dicho
convenio, se delimitarán las responsabilidades y obligaciones, tanto de los
hospitales como de las Universidades, sin que existan interferencias en la
prestación de los servicios, ni para la enseñanza de los alumnos".

Que, La Resolución Ministerial No. 1663 de 23 de diciembre de 2015 de la
Norma Boliviana de Integración Docente Asistencial Investigación e Interacción
Comunitaria en su Reglamento del Comité Regional de Integración Docente
Asistencial Investigación e Interacción Comunitaria (CRIDAIIC),capítulo W de
la Subcomisión Regional de Grado, Art. 15 inc. j) establece como función de
esta instancia la "Superuisián y seguimiento de los convenios
interinstitucionales durante el Grado".

/

Que, el Decreto Supremo 17203 de 1de febrero de 1980 amplía los efectos del
DS. N° 16181, referente a los Hospitales convirtiéndolos en Hospitales de
Clínicas en el marco de la Integración Docente Asistencial.

CONSIDERANDO:

Que, el Informe Técnico: CITE: OFN/DNGC-NI-0339/2018 de 24 de Abril de
2018 refiere que, la Dirección Nacional de Gestión de Calidad a través de la
Unidad Nacional de Normalización, de acuerdo a procedimiento establecido
para la elaboración de normativa interna institucional, ha procedido al análisis
y revisión del proyecto normativo, habiéndose determinado la pertinencia de
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su tratamiento toda vez que la institución no cuenta con un instrumento
normativo para el funcionamiento del Internado Rotatorio en los
establecimientos de salud de la Caja Petrolera de Salud y por lo tanto existe
la necesidad de normar internamente.

Que, se ha procedido a la conformación de la Comisión que tuvo a su cargo el
trabajo de análisis y revisión detallada de la propuesta del Reglamento
Interno, la cual contó con la participación de las instancias correspondientes,
y que una vez concluido el trabajo de análisis y revisión de la comisión,
juntamente con la unidad solicitante, se ha procedido a la validación del
Reglamento Interno con los representantes de los Establecimientos de Salud
de la CPS que cuentan con Internado Rotatorio, habiéndose obtenido la
validación técnica correspondiente.

Que, sobre el proceso de validación del Reglamento Interno para el Internado
Rotatorio en la Caja Petrolera de Salud que se constituye en un instrumento
de carácter administrativo y procedimental institucional, que tiene por objetivo
regular la organización y funcionamiento de la formación en pre-grado de
estudiantes del área de la salud cuya modalidad de graduación se establece
como EL INTERNADO ROTATORIO, en los establecimientos de salud de la Caja
Petrolera de Salud, en el marco de la normativa vigente.

Que, el Reglamento Interno para el Internado Rotatorio en la Caja Petrolera de
Salud cuenta con la siguiente relación de 9 Capítulos y 41 Artículos, siendo su
contenido: CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES, Propósito, Objetivo.,
Alcance y Marco Legal.

Que, el Informe Técnico: CITE: OFN/DNGC-NI-0339/2018 de 24 de Abril de
2018, concluye que, 1 Reglamento Interno institucional para el Internado
Rotatorio en la Caja Petrolera de Salud, una vez validado debe llegar a
constituirse en un instrumento normativo que regule la organización y
funcionamiento del Internado Rotatorio en los establecimientos de la CPS que
tengan la condición de formadores de recursos humanos en pre grado,
Asimismo, la elaboración del presente Reglamento busca poder complementar,
aclarar o superar de forma interna en la Caja Petrolera de Salud, cualquier
grado de omisión o vacío existente en la normativa nacional en vigencia,
RECOMENDANDO, que Concluido el trabajo de análisis, revisión y validación
del Reglamento Interno, se debe proseguir con la aprobación de la presente
normativa interna a través de las instancias correspondientes, por lo cual se
recomienda al Director Nacional de Gestión de Calidad instruir la elaboración
del Informe Legal por la instancia correspondiente, para su posterior remisión
a la Directora General Ejecutiva del Reglamento Interno para EL INTERNADO
ROTATORIO en la Caja Petrolera, el Informe Técnico, Informe Legal y las Actas
del trabajo realizado.
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CONSIDERANDO:

Que, el Informe Legal Cite: OFN/DGE/DNAL-INF-0177/2018 de 16 de mayo
de 2018 concluye que, de los antecedentes, las consideraciones de orden legal
y análisis, se puede concluir que: el "REGLAMENTO INTERNO PARA EL
INTERNADO ROTATORIO EN LA CAJA PETROLERA DE SALUD", en su
procedimiento de elaboración ha seguido las etapas establecidas en el Manual
de Procesos y Procedimientos: "ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA
NORMATNA INSTITUCIONAL DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD",
elaborándose con el OBJETNO de regularizar la organización y
funcionamiento de la fonnación enpre-grado de estudiantes del área de salud
cuya modalidad de graduación se establece como EL INTERNADO
ROTATORIO,en los establecimientos de salud de la Caja Petrolera de Salud y
busca poder complementar, aclarar o superar de forma interna en la Caja
Petrolera de Salud, cualquier grado de omisión o vacío existente en la
normativa nacional en vigencia.

Que, Que, el Informe Legal Cite: OFN/DGE/DNAL-INF-0177/2018 de 16 de
mayo de 2018 Recomienda que: En merito a los antecedentes expuestos,
consideraciones de orden legal, conclusiones realizadas, se RECOMIENDAa
la Máxima Autoridad Ejecutiva , Remitir el presente Informe Legal, Informe
Técnico CITE: OFN/DNGC/NI-0339/2018, documento Final del proyecto del
"REGLAMENTOINTERNO PARA EL INTERNADO ROTATORIOEN LA CAJA
PETROLERADE SALUD"Y toda la documentación que hace al presente trámite
de elaboración de normativa institucional, ante el Honorable Directorio de la
Caja Petrolera de Salud, para su respectiva consideración y aprobación
correspondiente.

CONSIDERANDO:

Que, de la revisión de los antecedentes del presente caso, se evidencia que
dentro de la nonnativa legal vigente y expuesta en el Informe Técnico: CITE:
OFN/DNGC-NI-0339/2018 de 24 de Abril de 2018; Informe Legal Cite:
OFN/DGE/DNAL-INF-0177/2018 de 16 de Mayo de 2018, es imperativo y
recomendable aprobar el "REGLAMENTODEL INTERNADOROTATORIOENLA
CAJA PETROLERADE SALUD".

Que, el Articulo 12 del Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud,
establece que el H. Directorio, cumplirá las funciones de A) Aprobar Políticas
Institucionales en concordancia con las disposiciones legales y finalidades de
su creación: B) Ejercer la fiscalización, adaptando previsiones en el campo
médico, económico,financiero, técnico, legal y administrativo.
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Que, de la retnsion. efectuada a los antecedentes y normativas
precedentemente citadas del presente caso, en cumplimiento de sus
específicas funciones establecidas en el arto 12 del Estatuto Orgánico, el
Honorable Directorio de la Caja Petrolera de Salud decreta:

POR TANTO:

EL HONORABLE DIRECTORIO DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD EN
USO DE SUS ESPECiFICAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDO
POR EL ARTicULO 12 DEL ESTATUTO ORGANIco.

RESUELVE:

PRIMERO. - APROBAR el "REGLAMENTO DEL INTERNADO ROTATORIO
EN LA CAJA PETROLERA DE SALUD", en sus 9 Capítulos y 41 Artículos
correspondientes, conforme lo recomiendan el Informe Técnico: CITE:
OFN/ DNGC-NI-0339/ 20 18 de 24 de Abril de 2018; Informe Legal Cite:
OFN/DGE/DNAL-INF-0177/2018 de 16 de Mayo de 2018 y, toda la
documentación anexa al presente Informe.

SEGUNDO.- Se RECOMIENDA a la Dirección General Ejecutiva, establecer
anualmente la cantidad de Plazas Vigentes Vacantes para cada
establecimiento de salud, dentro del marco de lo estatuido en el presente
Reglamento

TERCERO. - Se DISPONE que la Dirección General Ejecutiva de la Caja
Petrolera de Salud, a través de la Dirección Nacional de Salud, Dirección
Nacional de Gestión de Calidad, Dirección Administrativa Financiera y demás
instancias que correspondan, quedan encargadas de la ejecución y
cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese, archívese
General Ejecutiva y demás inst ia

envíense copias a la Dirección
ue correspondan.

Cra. María Rosa Paz Castellanos

ESIl~QPETROLERAS

u.:
PRESAS NO PETROLERAS
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CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL DE INTERNADO ROTATORIO SUSCRITO ENTRE LA 

CAJA PETROLERA DE SALUD Y LA UNIVERSIDAD (PUBLICA) 

 

La Caja Petrolera de Salud y la Universidad……..suscriben el presente Convenio Interinstitucional, de 

acuerdo a las siguientes clausulas: 

CLAUSULA PRIMERA. - (DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN). 

Constituyen las partes que suscriben el presente Convenio Interinstitucional: 

1. LA CAJA PETROLERA DE SALUD, representado por el/la directora(a) General Ejecutivo 

Dr.(a)………, con Cedula de Identidad N°….., en virtud a la Resolución Suprema de Designación 

N°…… de fecha…………, con domicilio legal en……. que en adelante y para efectos del presente 

Convenio se denominará LA CAJA. 

2. LA UNIVERSIDAD……………., del Departamento de ………, representada por el 

Rector………………, con Cedula de Identidad N°……., en virtud a la Designación mediante…… 

N°……de fecha…..., con domicilio legal en …………..que para efectos del presente Convenio se 

denominará LA UNIVERSIDAD. 

CLÁUSULA SEGUNDA.- (MARCO LEGAL)  
 
2.1 La Constitución Política del Estado, promulgada el 07 de febrero de 2009, en su 
Capitulo Sexto “EDUCACIÓN, INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS CULTURALES”, 
Art. 77 parágrafo II. Determina que: “...... El sistema educativo desarrolla sus procesos 
sobre la base de criterios de armonía y coordinación”; Asimismo en su Art. 80 parágrafo 
I señala que: “La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas 
y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación 
estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, 
aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica 
productiva; a la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el 
territorio para el vivir bien. Su regulación y cumplimiento serán establecidos por la ley”. 
2.2 De igual modo, la citada Constitución Política del Estado, en su Sección II 

“EDUCACIÓN SUPERIOR”, Art. 91 parágrafos II y III determina que: “I.   La educación 

superior es intracultural, intercultural y plurilingüe, y tiene por misión la formación 

integral de recursos humanos con alta calificación y competencia profesional; 

desarrollar procesos de investigación científica para resolver problemas de la base 

productiva y de su entorno social; promover políticas de extensión e interacción social 

para fortalecer la diversidad científica, cultural y lingüística; participar junto a su pueblo 

en todos los procesos de liberación social, para construir una sociedad con mayor 

equidad y justicia social”; “ III. La educación superior está conformada por las 

universidades, las escuelas superiores de formación docente, y los institutos técnicos, 

tecnológicos y artísticos, fiscales y privados”.  
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2.3 La Ley N° 031 de 19 de julio de 2010“Ley Marco de autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez.  

En su Capítulo III Alcance de las competencias, Art. 81 (Salud) parágrafo I. Núm. 12 establece: “Regular el 

uso exclusivo de los ambientes de los establecimientos públicos del sistema de salud, y de la seguridad 

social para la formación de los recursos humanos por la Universidad Publica boliviana, en el marco del 

respeto prioritario del derecho de las personas”.  

2.4 El Reglamento General de Hospitales, RM. RSD No. 025/05 de 14 de enero de 2005. 

En su Capítulo V, Art. 39 Inciso II, señala: “La relación con las Universidades publicas y/o privadas 

reconocidas por el sistema, se determina mediante CONVENIO DE INTEGRACIÓN DOCENTE ASISTENCIAL. 

En dicho convenio, se delimitarán las responsabilidades y obligaciones, tanto de los hospitales como de 

las Universidades, sin que existan interferencias en la prestación de los servicios, ni para la enseñanza de 

los alumnos”. 

2.5 La Resolución Ministerial No. 1663 de 23 de diciembre de 2015 de la Norma Boliviana de 

Integración Docente Asistencial Investigación e Interacción Comunitaria.  

En su Reglamento del Comité Regional de Integración Docente Asistencial Investigación e Interacción 

Comunitaria (CRIDAIIC), capítulo IV de la Subcomisión Regional de Grado, Art. 15 inc. j) establece como 

función de esta instancia la “Supervisión y seguimiento de los convenios interinstitucionales durante el 

Grado”. 

2.6 Decreto Supremo 17203 de 1 de febrero de 1980. 

Se amplía los efectos del DS. 16181, referente a los Hospitales convirtiéndolos en Hospitales de Clínicas 
en el marco de la Integración Docente Asistencial. 

 

CLAUSULA  TERCERA.-  (FINALIDAD) 

Contribuir a la formación profesional y al desarrollo eficiente de las actividades asistenciales en la Caja 

Petrolera de Salud en la modalidad de Internado Rotatorio.  

CLAUSULA  CUARTA.-  (OBJETIVO GENERAL) 

Establecer términos y condiciones bajo las cuales LA CAJA y LA UNIVERSIDAD, emprenderán acciones 

coordinadas, orientadas al desarrollo y fortalecimiento de actividades que contribuyan a la formación de 

recursos humanos en salud en el Internado Rotatorio.  

CLAUSULA  QUINTA.- (OBJETIVOS ESPECÍFICOS). 

a. Fortalecer los procesos académicos, de enseñanza-aprendizaje e investigación, de los internos 

que acoge la Caja Petrolera de Salud de manera coordinada con la Universidad. 

b. Promover la docencia e investigación en los profesionales de salud de la Caja Petrolera de Salud. 
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CLAUSULA SEXTA.- (PROHIBICIONES). 

LA CAJA está prohibida de: 

1. Establecer relación laboral y pago de beneficios a los internos. 

2. Incorporar a los internos a la carrera administrativa de los servidores públicos, ni acogerlos bajo la 

Ley General del Trabajo. 

CLAUSULA SEPTIMA.- (DE LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES RECIPROCAS DE LA UNIVERSIDAD y LA 

CAJA EN EL MARCO OPERATIVO). 

a. Cooperación y asesoramiento mutuo de acuerdo a reglamentación vigente. 

b. Mantener el flujo de información periódica y a requerimiento de una u otra institución, sobre 

cualquier aspecto que atañe a las actividades académicas. 

c. Promover proyectos y líneas de investigación. 

d. Respetar normativas y programas establecidos en cada una de las instituciones. 

e. Respetar las medidas disciplinarias y administrativas adoptadas por ambas instituciones. 

f. Reconocer y avalar a los docentes universitarios y asistenciales por las actividades de enseñanza 

aprendizaje que se realicen. 

CLAUSULA OCTAVA.- (RESPONSABILIDADES  Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES). 

1. LA CAJA: 

a. Respectar las cláusulas establecidas en el presente convenio. 

b. Brindar acceso a los internos a la infraestructura hospitalaria en las diferentes áreas con las que 

cuenta conforme planificación académica. 

c. Proporcionar las facilidades necesarias a fin de que los internos cumplan con los objetivos de 

las prácticas del internado, de acuerdo a la capacidad de cada servicio. 

d. Involucrar la participación de los internos dentro de las actividades de promoción, prevención, 

tratamiento y rehabilitación en base a competencias curriculares de cada carrera. 

e. Determinar las actividades específicas de formación y el área en que se desenvolverá cada 

interno. 

f. Brindar atención alimentaria cuando el interno se encuentre de turno. 

g. Designar a los docentes Asistenciales de acuerdo a normas institucionales vigentes. 

h. Remitir a la Universidad el informe correspondiente de cada rotación sobre las actividades y 

rendimiento de cada uno de los internos. 

 

2. LA UNIVERSIDAD: 

a. Respetar las cláusulas establecidas en el presente convenio. 

b. Respetar la normativa y disposiciones reglamentarias internas del hospital. 

c. Garantizar que los internos del hospital porten el uniforme e identificación universitaria. 

d. Velar que los internos mantengan una estricta y exclusiva relación de formación con el hospital. 
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CLAUSULA NOVENA.- (RESPONSABILIDADES  Y OBLIGACIONES DE LOS INTERNOS). 

a. Respetar las cláusulas establecidas en el presente convenio. 

b. Conocer y cumplir con la normativa y disposiciones establecidas de cada institución. 

c. Realizar actividades académico-asistenciales y de investigación bajo la tutoría obligatoria del 

docente asistencial. 

d. Responsabilizarse y cuidar de los materiales, equipos de trabajo para su formación que le han 

sido confiados por el hospital. 

CLAUSULA DECIMA.- (DEL LUGAR DEL INTERNADO ROTATORIO) 

El lugar para el desarrollo del internado Rotatorio de los estudiantes de la Universidad…….se desarrollará 
en el Establecimiento de Salud……………..de la Caja Petrolera de Salud. 
 
CLAUSULA DECIMA.- (DEL NUMERO DE PLAZAS). 

El Hospital determinará el número de plazas en cada gestión académica, de acuerdo a sus necesidades y 
capacidad formadora, la misma que hará conocer a LA UNIVERSIDAD en tiempo oportuno. 
 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- (DE LOS DOCENTES). 

Los docentes asistenciales del Hospital y de la Universidad deberán contar con la acreditación 

correspondiente de cada institución. 

La Universidad otorgara la certificación de Docente Asistencial que cuenta con valor curricular para el 

escalafón profesional a aquellos que haya cumplido el rol de Docente Asistencial previo informe de la 

Jefatura de Departamento de Enseñanza e Investigación del Hospital. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- (RESCISION DEL CONVENIO).  

En caso de incumplimiento a los términos y condiciones establecidos, el presente convenio podrá se 

rescindido por cualquiera de las partes,  mediante carta notariada con anticipación de 20 días hábiles. 

CLAUSULA  DÉCIMA CUARTA.-  (MODIFICACIONES). 

El presente Convenio podrá ser modificado previa evaluación y acuerdo entre las partes intervinientes, 

sustentados con los respectivos informes técnicos y legales. 

Las modificaciones serán establecidas a través de una ADENDA. 

 

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- (VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONVENIO). 

El presente Convenio entrara en vigencia una vez suscrito por las autoridades competentes de LAS 

PARTES. 
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La duración del Convenio será de cinco años computables a partir de la fecha de su suscripción, pudiendo 

ser ampliado por periodos similares, previa evaluación que demuestre el cumplimento de los términos del 

presente Convenio. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA.-  (CONFORMIDAD Y ACEPTACION). 

En conformidad con todas y cada una de las cláusulas del presente convenio, las partes que intervienen 

firman en 5 ejemplares de un mismo tenor, obligándose a su fiel y estricto cumplimiento, en la ciudad de ……,  

a los …………………..días del mes de ……………del año dos mil diecisiete. 

 

 
Dr(a)..……       Dr. …… 
DIRECTOR(A) GENERAL EJECUTIVO    RECTOR 

CAJA PETROLERA DE SALUD     UNIVERSIDAD…………. 
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CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL DE INTERNADO ROTATORIO SUSCRITO ENTRE LA 

CAJA PETROLERA DE SALUD Y LA UNIVERSIDAD (PRIVADA) 

 

La Caja Petrolera de Salud y la Universidad……..suscriben el presente Convenio Interinstitucional, de 

acuerdo a las siguientes clausulas: 

CLAUSULA PRIMERA. - (DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN). 

Constituyen las partes que suscriben el presente Convenio Interinstitucional: 

1. LA CAJA PETROLERA DE SALUD, representado por el/la directora(a) General Ejecutivo 

Dr.(a)………, con Cedula de Identidad N°….., en virtud a la Resolución Suprema de Designación 

N°…… de fecha…………,  con domicilio legal en ……que en adelante y para efectos del presente 

Convenio se denominará LA CAJA. 

2. LA UNIVERSIDAD……………., del Departamento de ………, representada por el 

Rector………………, con Cedula de Identidad N°……., en virtud a la Designación mediante…… 

N°……de fecha…..., con domicilio legal en…….que para efectos del presente Convenio se 

denominará LA UNIVERSIDAD. 

CLÁUSULA SEGUNDA.- (MARCO LEGAL)  
 
2.1 La Constitución Política del Estado, promulgada el 07 de febrero de 2009, en su 
Capitulo Sexto “EDUCACIÓN, INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS CULTURALES”, 
Art. 77 parágrafo II. Determina que: “...... El sistema educativo desarrolla sus procesos 
sobre la base de criterios de armonía y coordinación”; Asimismo en su Art. 80 parágrafo 
I señala que: “La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas 
y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación 
estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, 
aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica 
productiva; a la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el 
territorio para el vivir bien. Su regulación y cumplimiento serán establecidos por la ley”. 
2.2 De igual modo, la citada Constitución Política del Estado, en su Sección II 

“EDUCACIÓN SUPERIOR”, Art. 91 parágrafos II y III determina que: “I.   La educación 

superior es intracultural, intercultural y plurilingüe, y tiene por misión la formación 

integral de recursos humanos con alta calificación y competencia profesional; 

desarrollar procesos de investigación científica para resolver problemas de la base 

productiva y de su entorno social; promover políticas de extensión e interacción social 

para fortalecer la diversidad científica, cultural y lingüística; participar junto a su pueblo 

en todos los procesos de liberación social, para construir una sociedad con mayor 

equidad y justicia social”; “ III. La educación superior está conformada por las 

universidades, las escuelas  
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superiores de formación docente, y los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos, 

fiscales y privados”.  

2.4 El Reglamento General de Hospitales, RM. RSD No. 025/05 de 14 de enero de 2005. 

En su Capítulo V, Art. 39 Inciso II, señala: “La relación con las Universidades publicas y/o privadas 

reconocidas por el sistema, se determina mediante CONVENIO DE INTEGRACIÓN DOCENTE ASISTENCIAL. 

En dicho convenio, se delimitarán las responsabilidades y obligaciones, tanto de los hospitales como de 

las Universidades, sin que existan interferencias en la prestación de los servicios, ni para la enseñanza de 

los alumnos”. 

2.5 La Resolución Ministerial No. 1663 de 23 de diciembre de 2015 de la Norma Boliviana de 

Integración Docente Asistencial Investigación e Interacción Comunitaria.  

En su Reglamento del Comité Regional de Integración Docente Asistencial Investigación e Interacción 

Comunitaria (CRIDAIIC), capítulo IV de la Subcomisión Regional de Grado, Art. 15 inc. j) establece como 

función de esta instancia la “Supervisión y seguimiento de los convenios interinstitucionales durante el 

Grado”. 

2.6 Decreto Supremo 17203 de 1 de febrero de 1980. 

Se amplía los efectos del DS. 16181, referente a los Hospitales convirtiéndolos en Hospitales de Clínicas 
en el marco de la Integración Docente Asistencial. 

CLAUSULA  TERCERA.-  (FINALIDAD) 

Contribuir a la formación profesional y al desarrollo eficiente de las actividades asistenciales en la Caja 

Petrolera de Salud en la modalidad de Internado Rotatorio.  

CLAUSULA  CUARTA.-  (OBJETIVO GENERAL) 

Establecer términos y condiciones bajo las cuales LA CAJA y LA UNIVERSIDAD, emprenderán acciones 

coordinadas, orientadas al desarrollo y fortalecimiento de actividades que contribuyan a la formación de 

recursos humanos en salud en el Internado Rotatorio.  

CLAUSULA  QUINTA.- (OBJETIVOS ESPECÍFICOS). 

a. Fortalecer los procesos académicos, de enseñanza-aprendizaje e investigación, de los internos 

que acoge la Caja Petrolera de Salud de manera coordinada con la Universidad. 

b. Promover la docencia e investigación en los profesionales de salud de la Caja Petrolera de Salud. 

CLAUSULA SEXTA.- (PROHIBICIONES). 
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LA CAJA está prohibida de: 

1. Establecer relación laboral y pago de beneficios a los internos. 

2. Incorporar a los internos a la carrera administrativa de los servidores públicos, ni acogerlos bajo la 

Ley General del Trabajo. 

CLAUSULA SEPTIMA.- (DE LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES RECIPROCAS DE LA UNIVERSIDAD y LA 

CAJA EN EL MARCO OPERATIVO). 

a. Cooperación y asesoramiento mutuo de acuerdo a reglamentación vigente. 

b. Mantener el flujo de información periódica y a requerimiento de una u otra institución, sobre 

cualquier aspecto que atañe a las actividades académicas. 

c. Promover proyectos y líneas de investigación. 

d. Respetar normativas y programas establecidos en cada una de las instituciones. 

e. Respetar las medidas disciplinarias y administrativas adoptadas por ambas instituciones. 

f. Reconocer y avalar a los docentes universitarios y asistenciales por las actividades de enseñanza 

aprendizaje que se realicen. 

CLAUSULA OCTAVA.- (RESPONSABILIDADES  Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES). 

1. LA CAJA: 

a. Respectar las cláusulas establecidas en el presente convenio. 

b. Brindar acceso a los internos a la infraestructura hospitalaria en las diferentes áreas con las que 

cuenta conforme planificación académica. 

c. Proporcionar las facilidades necesarias a fin de que los internos cumplan con los objetivos de 

las prácticas del internado, de acuerdo a la capacidad de cada servicio. 

d. Involucrar la participación de los internos dentro de las actividades de promoción, prevención, 

tratamiento y rehabilitación en base a competencias curriculares de cada carrera. 

e. Determinar las actividades específicas de formación y el área en que se desenvolverá cada 

interno. 

f. Brindar atención alimentaria cuando el interno se encuentre de turno. 

g. Designar a los docentes Asistenciales de acuerdo a normas institucionales vigentes. 

h. Remitir a la Universidad el informe correspondiente de cada rotación sobre las actividades y 

rendimiento de cada uno de los internos. 

i. Los recursos erogados por LA UNIVERSIDAD serán destinados a fortalecer las áreas 

académicos-administrativos, de enseñanza e investigación. 

2. LA UNIVERSIDAD: 
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a. Respetar las cláusulas establecidas en el presente convenio. 

b. Respetar la normativa y disposiciones reglamentarias internas del hospital. 

c. Garantizar que los internos del hospital porten el uniforme e identificación universitaria. 

d. Velar que los internos mantengan una estricta y exclusiva relación de formación con el hospital. 

e. Aportar el monto de Bs…. por interno, que depositara a la CTA. BANCARIA DE INGRESOS DE 

CADA ADMINISTRACIÓN …….por concepto de formación e investigación. 

f. Por concepto de alimentación del interno, LA UNIVERSIDAD realizará el pago del monto de Bs. 

…… establecido por cada Administración de LA CAJA. 

g. Por cooperación institucional mutua el área de Postgrado de LA UNIVERSIDAD brindará 

facilidades para la realización de cursos a los Docentes Asistenciales y personal de la 

institución, otorgando un descuento de ……% en las mismas. 

h. Dotar de equipos, materiales e insumos al Departamento de Enseñanza e Investigación del 

hospital para fortalecer los procesos académico-administrativos, de enseñanza e investigación, 

del Internado Rotatorio. 

CLAUSULA NOVENA.- (RESPONSABILIDADES  Y OBLIGACIONES DE LOS INTERNOS). 

a. Respetar las cláusulas establecidas en el presente convenio. 

b. Conocer y cumplir con la normativa y disposiciones establecidas de cada institución. 

c. Realizar actividades académico-asistenciales y de investigación bajo la tutoría obligatoria del 

docente asistencial. 

d. Responsabilizarse y cuidar de los materiales, equipos de trabajo para su formación que le han 

sido confiados por el hospital. 

CLAUSULA DECIMA.- (DEL LUGAR DEL INTERNADO ROTATORIO) 

El lugar para el desarrollo del internado Rotatorio de los estudiantes de la Universidad…….se desarrollará 
en el Establecimiento de Salud……………..de la Caja Petrolera de Salud. 
 
CLAUSULA DECIMA.- (DEL NUMERO DE PLAZAS). 

El Hospital determinará el número de plazas en cada gestión académica, de acuerdo a sus necesidades y 
capacidad formadora, la misma que hará conocer a LA UNIVERSIDAD en tiempo oportuno. 
 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- (DE LOS DOCENTES). 

Los docentes asistenciales del Hospital y de la Universidad deberán contar con la acreditación 

correspondiente de cada institución. 
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La Universidad otorgara la certificación de Docente Asistencial que cuenta con valor curricular para el 

escalafón profesional a aquellos que haya cumplido el rol de Docente Asistencial previo informe de la 

Jefatura de Departamento de Enseñanza e Investigación del Hospital. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.-  (INCUMPLIMIENTO). 

En caso de que LA UNIVERSIDAD incumpla con el objeto del presente Convenio, LA CAJA estará facultado 

para exigir la rescisión del Convenio y la no devolución de los recursos y bienes señalados en la CLAUSLA 

DECIMA OCTAVA.- (RESPONSABILIDADES  Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES).   

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- (RESCISION DEL CONVENIO).  

El presente convenio podrá se rescindido por cualquiera de las partes, si existiese incumplimiento de los 

puntos establecidos, mediante carta notariada con anticipación de 20 días hábiles. 

CLAUSULA  DÉCIMA CUARTA.-  (MODIFICACIONES). 

El presente Convenio podrá ser modificado previa evaluación y acuerdo entre las partes intervinientes, 

sustentados con los respectivos informes técnicos y legales. 

Las modificaciones serán establecidas a través de una ADENDA. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- (VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONVENIO). 

El presente Convenio entrara en vigencia una vez suscrito por las autoridades competentes de LAS 

PARTES. 

La duración del Convenio será de cinco años computables a partir de la fecha de su suscripción, pudiendo 

ser ampliado por periodos similares, previa evaluación que demuestre el cumplimento de los términos del 

presente Convenio. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA.-  (CONFORMIDAD Y ACEPTACION). 

En conformidad con todas y cada una de las cláusulas del presente convenio, las partes que intervienen 

firman en 5 ejemplares de un mismo tenor, obligándose a su fiel y estricto cumplimiento, en la ciudad de ……,  

a los …………………..días del mes de ……………del año dos mil …….. 

 
 
 
 
 
Dr(a)..……       Dr. …… 
DIRECTOR(A) GENERAL EJECUTIVO    RECTOR 

CAJA PETROLERA DE SALUD     UNIVERSIDAD…………. 
 
 


