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Vl~to .e1 Oficio C8-CI-Q02-95, del Presidente del 
C_t't' de IJecas )' CapacItación; 

CQHttIDI!RNClO: 

Que .. necesario 9Arantizar la per_nent... 
actual1z~c16n y mejpramlento de los nivele. ct. 
'o~cI6n y capacitación de lps servidores, asl comp 
el deaarrollp de los recursos humanos en salud ge alta 
callfleeclón, a fin ceadyuvar a la ~'icácia y 
ProductivIdad e~ la gestión Inst¡tuc!o~al; 

Q"", para el logro. de dicho. Objetivo, es conveniente 
~r )' orientar 10$ procedimientos para promover, 
organiza!", programar y ejecutar las actividades de 
CI4IHIcltacI6n de los funcionarios y servidores de 
..1lid; 

De contor_idad cen lo dispuesto. pPr el Decreto 
L..lsl.tlVó Hg 719 Ley de Cppperación Técnica 
InternaoIonal y su Reglamento aprobado por Decreto 
luPrHO HQ 015-92-PCM. por el Decreto. Legislativo. 
Nll216 - L.ey de Bases de la Carrera Administrativa y d€ 
ReMuneraciones del Sector Públ ico y Su Reglaf'lU!'nto, 
SlN"obadO ppr el Decreto Supremo "q oO~-9a-PCM. por el 
Decreto. LegiSlativo "9559 lE>y d .. ;'at>ajp "'édicp, por 
el Decrete LegiSlativo NQ sa·, Ley,,,, Organización y 
FunclorMIs del Mi "istel'"to d .. Sal ud 'f su R".. lamento 
aprobado por Decreto $,.pr",,,,, N9002 -92-SA, por la 
Reaoluclón Suprema NQ009-Bf $A Reglamento del 
SSst_a "'acional de Reslde',cd'jC' Medico ,. Manual 
Nor.atlvo de Personal NQOO:<;--9.' o"p- licencias y 
PAtr.leoe aprObado por Reso:ución f~j toral NQOOl-93

IHAP!OHP; 

Eat.ando 4 lo propuesto por fd Ca-. tE' ,jc ,~~( y 
Capacitación d~J Minist~rlo d. Sa~ud 

.... 11.9.$... 



Con la )piniór 'avo, itble ael ViGe Ministro d~ Saluc;t: 

10 	 Apr'0b<1. €' 1 Reg ian,(!nto ~l 'COIItt te d~ Bl:>ellj ,,: 
Cap&c:itac.íól1 d",¡ Ministeric de ~JIJ~ qut! c:On6~ 
de F."'i" ()t') CanítulO$ )Í cuatro lOotl AI\elCOS. 91 
mi ;'"'' 'J'I' )nn,·, parte de !4 pr·esent.& Relltoluc::ion. 

2Q 	 lJe ':;9,'j (~"~<. ["C j ón Mi nÍsteri al 1'-19 0001·,,9
SP',GS 'k '··'eh.!' ().~ de Enero de 1969 ~Resolu(":¡ólt 
Mi-¡; ·,ter¡ '. Nq '.5 ,"90-SA/oM del U. de setiembre 
dI'· 

~-Dr. EDUARDO YONG MOTT A 
tJ..niSI.rO de Salud 
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PRESEN1ACION 

El Ministerio de Salud. a través del COllité de Becas y 

Capacitación ha elaborado el presente Reglamento con el objetivo 

de orientar y garantizar la permanente actual ización y 

mejoramiento de los niveles de formación y caP4citación de sus 

servidores" as( COIIO desarrollar y fortalecer los cuadros de alta 

calificación que garanticen cumplir con las exigencias del 

servicio coadyuvando a la eficacia y productividad de la gestión 

pClbl ica. 

El Reglamento del Comité de Becas y Capacitación del MINSA. 

',t iene COIllO final ¡dad establecer las pautas para orientar y Dorar 

los procedimientos para prOlllOver, organizar, programar 1 ejecutar 

las actividades de capacitación de los servidores del Ministerio 

de Salud. 

La capacitación es un proceso permanente. gradual y 

sisteútico que se concreta a través de las 1II0dalidadt:s de 

actualización, perfeccionamiento y especialización que impulsen 

1 fortalezca la superación personal de los servidores 1.1 ni ve 1 

regional, subreaional y local. 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE BECAS Y CAPACITACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD 

 
CAPÍTULO I 

 
1. GENERALIDADES 
 

1.1. FINALIDAD. 
El presente reglamento tiene por finalidad orientar y normar los procedimientos 
para promover, organizar, programar y ejecutar las actividades de capacitación de 
los servidores, del Ministerio de Salud. 

 
1.2. OBJETIVO 

El objetivo de la presente norma es garantizar la permanente actualización y 
mejoramiento de los niveles de formación y capacitación de los trabajadores así 
como el desarrollo y fortalecimiento de cuadros de alta calificación que garanticen 
cumplir las exigencias del servicio y coadyuvar a la eficacia y productividad de la 
gestión pública. 

 
1.3. ALCANCE 

Las disposiciones que se contemplan en el presente reglamento, son de aplicación 
obligatoria para todos los órganos de capacitación del Ministerio de Salud a nivel 
central, regional y local; así como por los Organismos Públicos Descentralizados. 

 
1.4. CONDUCCIÓN 

Las actividades de capacitación, serán conducidas, por los órganos de 
capacitación a través de su entidad correspondiente. 

 
CAPÍTULO II 

 
2. BASE LEGAL 

 
- Constitución Política del Perú 
- Ley 11377, Estatuto y Escalafón del Servicio Civil 
- Decreto Legislativo Nº 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional 
- Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa 
- Decreto Legislativo Nº 559, Ley de Trabajo Médico 
- Decreto Legislativo Nº 584, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Salud 
- Decreto Supremo Nº 522-50, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 11377 
- Decreto Supremo Nº 015-92-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 719 
- Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 276 
- Decreto Supremo Nº 002-92-SA, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 584 
- Resolución Suprema Nº 009-88-SA, que Reglamento del Sistema Nacional de 

Residentado Médico 
- Directiva Nº 01-93-INAP-DITACC, sobre capacitación en el Sector Público 
- Manual Normativo Nº 03-93-DNP Licencias y Permisos 
- Resolución Ministerial Nº 453-87-SA/DM, Reglamento General de Concursos 

 
CAPÍTULO III 

 
3. DE LA CAPACITACIÓN 
 

3.1. La capacitación del servidor del Ministerio de Salud, tanto del nivel profesional, 
como del no profesional, debe estar encuadrada en la política de salud y desarrollo 
de recursos humanos, debiendo responder a las necesidades de salud de la 
población y la disponibilidad de recursos para este fin. 

 



3.2. La capacitación es obligatoria en todas las entidades de la administración pública, 
debiendo utilizarse para tal propósito los medios e instrumentos con que cuenta el 
Estado a nivel nacional, regional y local y la cooperación técnica internacional. 

 
3.3. Corresponde al Instituto Nacional de Administración Pública regular las acciones de 

capacitación a nivel nacional. 
 

3.4. La capacitación es impartida a través de cursos, programas de intercambio, 
seminarios, simposios y otras acciones educativas, teóricas o prácticas que se 
realizan en el país y/o en el extranjero, destinadas a la adquisición de nuevos 
conocimientos o en profundizar los adquiridos. 

 
3.5. Para los fines del presente reglamento, no se considera como capacitación, la 

asistencia a seminarios, congresos u otros certámenes relacionados directamente 
con las funciones del servidor y que cuente con la respectiva autorización de sus 
superiores jerárquicos, siendo considerada como comisión de servicios. 

 
3.6. El Ministerio de Salud proporcionará capacitación a su personal, haciendo uso de 

becas internacionales, merced a los convenios de cooperación internacional y a 
nivel nacional, mediante los cursos que programan las entidades de capacitación 
acreditadas. 

 
3.7. La capacitación básica en salud pública para personal profesional y técnico del 

Ministerio de Salud será efectuada en la Escuela Nacional de Salud Pública y en 
otros centros docentes disponibles del país, incluyendo la Universidad Peruana. 

 
3.8. La Oficina de Financiamiento, Inversiones y Cooperación Externa, será el nexo 

oficial en la obtención y tramitación de becas en el extranjero. Igualmente 
coordinará las becas que en el área de salud, el Perú ofrezca a otros países; 
debiendo mantener comunicación estrecha con las dependencias a nivel del sector 
salud. 

 
Los cupos para becas deberán ser obligatoriamente publicados a nivel nacional. 
 
Así mismo, instruirá a los becarios internacionales, respecto a las condiciones de la 
Beca. 
 

3.9. Ningún trabajador puede salir por capacitación al extranjero, si previamente no 
tiene la aprobación del Comité de Becas y Capacitación del Ministerio de Salud, y 
la correspondiente Resolución de Autorización. 

 
3.10. Las licencias por capacitación en el extranjero serán otorgadas por Resolución 

Ministerial o Vice Ministerial y las que correspondan a capacitación en el país a 
través de Resolución Administrativa del Jefe de la Oficina de Personal del Servicio 
de procedencia del servidor. 

 
3.11. El otorgamiento de una beca y/o licencia por capacitación no implica 

necesariamente el pago de viáticos y/o movilidad, cuando estos no están 
autorizados en la apertura presupuestal, y en las especificaciones de la beca. 

 
3.12. El designado en cargo de confianza, que no es servidor de carrera, no tiene 

derecho a solicitar licencia por capacitación en ninguna de sus modalidades. 
 

CAPÍTULO IV 
 
4. DEL COMITÉ DE BECAS Y CAPACITACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD 
 

Para una coherente racionalización de los recursos financieros provenientes de 
cooperación interna o externa y con el objetivo de promover la capacitación del 
personal, cuidando de brindar igual oportunidad a todos los servidores, el Ministerio de 



Salud ha dispuesto la creación del Comité de Becas y Capacitación del Ministerio de 
Salud. 
 
4.1. Comité de Becas y Capacitación del Ministerio de Salud es constituido para 

calificar, seleccionar y aprobar la postulación de los servidores a becas nacionales 
e internacionales, que oferte el Ministerio de Salud, así como las licencias por 
capacitación oficializada y no oficializada. Está conformado por un miembro titular 
y/o un alterno de las siguientes dependencias: 

 
- El Jefe de la Escuela Nacional de Salud Pública, quien lo presidirá; 
- El Director General de la Dirección General de Salud de las Personas; 
- El Director General de la Oficina General de Planificación; 
- El Director General de la Oficina de Financiamiento, Inversiones y Cooperación 

Externa; 
- El Director Ejecutivo de la Oficina de Personal: 
- El Responsable de Capacitación de la Oficina Ejecutiva de Personal, quien 

actuará como Secretaría Técnica. 
 

4.2. Del Comité de Capacitación a nivel Descentralizado 
 

4.2.1. En cada dependencia de salud, deberá constituirse un comité que 
mantenga estrecha comunicación con el nivel central; este comité 
calificará, seleccionará y aprobará la postulación de servidores del 
Ministerio de Salud de su área de influencia, a becas y/o licencias por 
capacitación nacionales y propondrá la postulación a becas y/o 
licencias por capacitación internacional. 

 
4.2.2. En caso de beca internacional ofertada por el Ministerio de Salud, el 

expediente del postulante deberá ser remitido al Comité de Becas y 
Capacitación del Ministerio de Salud para la determinación 
correspondiente. 

 
4.2.3. Si hubiere disconformidad de los aspirantes ante el fallo del Comité de 

Capacitación Institucional, podrán apelar al Comité de Becas y 
Capacitación del Ministerio de Salud. 

 
4.2.4. El Comité de Capacitación a nivel Descentralizado deberá estar 

conformado por: 
 

� El Director de la Dependencia quien lo presidirá, 
� El Director de Salud de las Personas, 
� El Director de la Oficina de Planificación, 
� El Jefe de Personal, y 
� Responsable de Capacitación 

 
4.3. De la Función del Comité de Becas y Capacitación del Ministerio de Salud 

 
- Apoyar los programas de capacitación propuestos, siempre que estén en 

concordancia con la política del Sector Salud. 
 
- Aprobar la participación del personal al uso de becas nacionales e 

internacionales, en procura de aprovechar al máximo la cooperación externa en 
el campo de la capacitación, siempre que las ofertas sean necesarias para el 
mejor desarrollo de las acciones de salud. Así como el otorgamiento de 
licencias por capacitación. 

 
- Seleccionar al personal que debe ser capacitado y establecer las normas que 

regulen su participación con sujeción a las leyes vigentes. 
 



- Coordinar con la Dirección de Normas y Capacitación del Ministerio de Salud la 
difusión de los programas y becas por capacitación, a través de las instancias 
correspondientes. 

 
4.4. De las Funciones de los Integrantes del Comité 

 
4.4.1. Del Presidente 

 
� Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento 
� Presidir las sesiones del comité 
� Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias 
� Disponer con el Secretario del Comité, la agenda para cada 

sesión 
� Disponer las comunicaciones que sea menester despachar en 

cumplimiento a los acuerdos del comité 
� Representar al comité ante cualquier autoridad 
� Hacer uso del voto dirimente en caso necesario 

 
4.4.2. De los Miembros del Comité 

 
� Asistir puntualmente a las sesiones del comité y participar en 

las deliberaciones para el mejor logro de los acuerdos 
� Aprobar o desaprobar las mociones sometidas a 

consideración, fundamentando, si es necesario su posición 
� Opinar sobre los aspectos relacionados con las funciones del 

comité 
� Velar para que se cumplan los acuerdos del comité, así como 

el presente reglamento 
 

4.4.3. Del Secretario del Comité 
 

� Citar a sesiones ordinarias y/o extraordinarias, según los 
acuerdos del comité o a lo dispuesto por la mayoría de sus 
integrantes 

� Redactar el acta de cada sesión, dando cumplimiento a todos 
los acuerdos adoptados en sesión 

� Asesorar al comité en los aspectos legales concordantes con 
las normas sobre capacitación nacional e internacional 

� Llevar debidamente ordenado, el archivo del comité 
� En coordinación con el Presidente, preparar la agenda a 

desarrollar en la sesión 
 

5. DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 

5.1. De las Sesiones del Comité 
 

5.1.1. Las sesiones ordinarias se realizarán en las fechas, lugar y hora 
previamente acordados por el comité. 

 
5.1.2. Las sesiones extraordinarias se realizarán a pedido del Presidente o de 

la mayoría de los integrantes del comité, con comunicación de 24 horas 
de anticipación como mínimo. 

 
5.1.3. En un plazo no mayor de 07 días, el Secretario presentará el Acta de la 

Sesión para ser firmada por los asistentes. 
 

5.1.4. El quórum para sesiones estará constituido por la presencia de la 
mayoría de los miembros del comité, siendo imprescindible la 
presencia del Presidente. 

 



5.1.5. Los acuerdos que adopte el comité, tienen carácter de reservado y la 
información a los servicios se hará por conducto regular. 

 
5.2. Desarrollo de las Sesiones 

 
Las sesiones se desarrollarán según el orden siguiente: 
 

5.2.1. Lectura y aprobación del acta anterior 
Cualquier observación del acta leída, deberá figurar en la parte final de 
ella con anotación manuscrita del Secretario: “Dice …. Debe decir …. 
 

5.2.2. Despacho 
El Secretario pondrá en conocimiento de los miembros del comité, las 
documentos recibidos y remitidos, quedando constancia en el acta. 
 

5.2.3. Informe y Pedidos 
En cada sesión, los miembros del comité podrán informar sobre 
acciones realizadas o pedidos recibidos en lo relacionado al Comité de 
Becas. 

 
5.2.4. Orden del día 

Se concretará a la agenda correspondiente, observando el más estricto 
respeto por el orden de procedencia en la recepción de los 
documentos. 

 
5.2.5. Envío de comunicaciones 

Las comunicaciones deberán ser remitidas por el Secretario a las 
instancias correspondientes, a más tardar a las 48 horas de tomado el 
acuerdo. 

 
5.3. Del Proceso de Selección 

 
La selección de los servidores que deben recibir capacitación, es un proceso en el 
que intervienen funcionarios de diferentes niveles. 
 

5.3.1. Tienen derecho a capacitarse todos los servidores del Ministerio de 
Salud, siempre que cumplan con las condiciones del numeral 5.3.9. 

 
5.3.2. El Comité analizará la correspondiente documentación remitida por la 

Dirección de la Dependencia a la que pertenece el servidor y emitirá 
pronunciamiento fundamentado con arreglo a las disposiciones 
reglamentarias vigentes, emitiendo oportunamente el informe de las 
observaciones sobre errores o vacíos de orden reglamentario que 
pudiera tener el expediente, con el fin de dar tiempo para que sean 
subsanados, si son susceptibles de ello, devolverá por conducto 
regular la documentación que no se ajuste a las consideraciones del 
presente reglamento, que adolezcan de vicios en su tramitación o que 
no hayan sido aprobadas. 

 
5.3.3. Bajo ninguna circunstancia, el Comité podrá pronunciarse sobre una 

solicitud que haya sido materia de Resolución anterior a menos que tal 
pronunciamiento se deba a omisión o error de orden reglamentario y 
que sólo signifique regularizar el procedimiento. 

 
5.3.4. El Comité en base a la documentación recibida, formulará la lista de 

becarios y/o candidatos para cada curso, según las necesidades, las 
calificaciones y méritos de los postulantes. 

 



5.3.5. La concesión de becas será dada a conocer oficialmente a las 
respectivas dependencias y a los postulantes por la Presidencia del 
Comité. 

 
5.3.6. El concurso de selección de servidores que deben recibir la aprobación 

para la concesión de una beca de capacitación se hará teniendo en 
cuenta las prioridades reflejadas en el análisis proporcionado por los 
servicios y las calificaciones de los postulantes. 

 
5.3.7. El órgano competente deberá efectuar una preselección de sus 

trabajadores, posibles beneficiarios de una beca de capacitación, 
acorde con los intereses de la institución, el desarrollo del trabajador y 
las normas vigentes. 

 
5.3.8. Se considerará becario al trabajador que ha sido elegido para que, con 

el pago integro de sus remuneraciones, o sin ellos, sea capacitado, en 
el país o en el extranjero. 

 
5.3.9. El otorgamiento de la beca estará sujeto, en todo caso, al cumplimiento 

de las siguientes condiciones: 
 
� Que exista becas disponibles del tipo y características que 

requiere el postulante. 
� Que, de los antecedentes aportados, resulte claro que la 

capacitación redundará en beneficio del servicio de 
procedencia. 

� Que la ausencia del personal becado, no irrogue desembolso 
por concepto de reemplazo y que bajo responsabilidad del Jefe 
del Servicio, se acredite compatibilidad real de la beca con el 
trabajo que efectúa el becario. 

� Los servidores públicos de carrera con un mínimo de dos años 
de servicios podrán gozar, como beneficiarios de una beca y/o 
licencia por capacitación oficializada hasta por un máximo de 
dos años, siempre y cuando su asistencia al evento sea 
considerada como fundamental dentro de los planes 
institucionales de capacitación para el desarrollo. 

 
5.4. Otorgamiento de Licencia por Capacitación 

 
5.4.1. Tipos de licencia 

 
a. Licencia con goce de remuneraciones. Por capacitación 

oficializada. 
b. Licencia sin goce de remuneraciones. Por capacitación no 

oficializada. 
 

5.4.2. El trámite de la licencia se inicia con la presentación de la solicitud por 
parte del servidor interesado, con una anticipación de 30 días antes del 
inicio del evento. 

5.4.3. La solicitud de licencia por capacitación no oficializada puede ser 
denegada, diferida o reducida por razones de servicio. 

5.4.4. La sola presentación de la solicitud no da derecho al goce de la 
licencia. Si el servidor se ausentará en esta condición, sus ausencias 
se considerarán como inasistencias injustificadas, estando sujeto a las 
sanciones tipificadas en el literal k) del artículo 28º del Decreto 
Legislativo Nº 276 

 
5.5. Licencia por Capacitación Oficializada 

 



Se otorga hasta por un máximo de dos (02) años, para participar en cursos o 
certámenes destinados a la adquisición de conocimientos teórico-prácticos, 
considerados como fundamentales dentro de los planes institucionales, bajo las 
siguientes condiciones: 
 
a. Contar con el auspicio o propuesta de la entidad; 
b. Estar referida al campo de acción institucional y/o especialidad del trabajador; y 
c. Compromiso a servir en su entidad por el doble del tiempo de licencia, 

contados a partir de su reincorporación. 
 

5.5.1. La licencia no se otorga para seguir estudios de formación general 
cursados regularmente según el Sistema Educativo Nacional (primaria, 
secundaria, superior no universitaria y universitaria hasta la obtención 
del título profesional). 

 
5.5.2. Requisitos: 

 
a. Del Servidor 

� Solicitud dirigida al titular de la dependencia. 
� Copia fotostática del título. 
� Copia fotostática de la Resolución del SERUMS. 
� Certificado de estudios, cuando así lo requiera la entidad 

organizadora del evento. 
� Currículo vital descriptivo. 
� Compromiso por capacitación, según anexo 01. 
� Documento de aceptación de la entidad organizadora del 

evento, con la traducción correspondiente si fuera en idioma 
extranjero. 

� Documento de financiamiento. 
 

Del Servicio 
� Informe técnico de personal, según anexo 02. 
� Informe y descripción de funciones emitido por el Jefe 

inmediato, según anexo 03. 
� Evaluación del comportamiento laboral del último semestre. 
� Acción de personal. 
� Copia de acta de selección cuando se trate de una beca. 
� Oficio de aceptación y presentación del Director de la 

dependencia. 
 

b. Del Médico Residente 
� Los mismos requisitos solicitados para el servidor. 
� Compromiso de retorno según anexo 04. 
� Documento de aceptación de la entidad donde va a realizar la 

rotación externa, con la traducción correspondiente si fuera en 
idioma extranjero. 

 
Del Servicio 

� Contar con la autorización correspondiente del tutor del 
residentazo de la universidad así como del coordinador del 
Programa de Residentado de la entidad asistencial. 

� Informe de la oficina de personal según anexo 05. 
� Además de los mismos requisitos establecidos para el servidor 

de carrera. 
 

5.5.3. El funcionario o servidor que haga uso de licencia por capacitación 
oficializada en el país por un periodo mayor de seis (06) meses, debe 
informar por escrito periódicamente del avance del evento y a su 
término presentar al titular de la entidad con copia a la Oficina de 
Personal, un informe final adjuntando copia autenticada del diploma o 



certificado; caso contrario se considerará como licencia por 
capacitación no oficializada. 

 
5.5.4. Si se tratara de eventos desarrollados en el extranjero, además de los 

informes escritos antes citados, al término de quince (15) días 
posteriores a su reincorporación, efectuará una exposición sobre el 
contenido del evento y la aplicabilidad a nivel institucional. 

 
5.5.5. El servidor público desde que postula a la beca, debe obligarse por 

escrito con un fiador solidario a continuar prestando sus servicios en su 
entidad por un período equivalente, como mínimo, al doble del tiempo 
que dure el evento en caso de ser seleccionado. Si el período de 
capacitación fuera de tres (3) a seis (6) meses el tiempo mínimo que se 
obliga, será de un año después de la finalización del curso. 

 
5.5.6. El usuario de una beca y/o licencia por capacitación, no podrá gozar de 

otra antes de que haya transcurrido el período equivalente al doble de 
la beca y/o licencia por capacitación concedida. 

 
5.5.7. El incumplimiento por parte del servidor durante la beca o después de 

su culminación determina su inhabilitación para postular a otras 
acciones de capacitación, así como la devolución del costo de la beca 
y de los haberes que durante la beca hubiere recibido, en valores 
constantes, sin perjuicio que su caso se considere disciplinariamente. 

 
5.5.8. Para optar título de especialista o grado académico, bajo el régimen a 

tiempo completo, en el país o en el extranjero se otorgará licencia por 
capacitación con goce de haber. La Ley reserva el derecho al médico 
cirujano al año sabático (D.L. 559, Art. 21º) 

 
5.5.9. Toda gestión que se realice sin seguir los cauces regulares y en forma 

independiente es nula y de estricta responsabilidad de quien la 
gestione, lo que no exime de la aprobación de la respectiva sanción 
disciplinaria. 

 
5.6. Licencia por Capacitación No Oficializada 

 
Se concede a los servidores para asistir a eventos que no cuenten con el auspicio 
o propuesta institucional, teniendo en consideración las necesidades del servicio, 
por un período no mayor a doce (12) meses, para perfeccionamiento en el país o 
extranjero. 
 

5.6.1. El servidor no puede participar en otro evento similar hasta que haya 
transcurrido el mismo tiempo de la duración del curso anterior. 

 
5.6.2. El servidor al momento de su reincorporación tiene derecho a percibir 

los incrementos por costo de vida que se hubiesen otorgado durante su 
ausencia, siempre y cuando no haya usufructazo de un beneficio 
personal (remuneración) que compense lo dejado de percibir. 

 
5.6.3. El funcionario o servidor debe presentar al término de la licencia, copia 

autenticada por Fedatario de la entidad del diploma o certificado que 
acredite su participación o una constancia de haber asistido 
reglamentariamente al evento y un informe pormenorizado en caso que 
el evento tenga una duración mayor de tres (03) meses calendario. 

 
5.7. Las Licencias por Capacitación no se podrán otorgar: 

 



- Cuando se trate de materia o especialidad para la cual ya se haya recibido 
capacitación, sea cual fuere el tiempo transcurrido entre una y otra, salvo que 
se trate de cursos de actualización de conocimientos. 

- Cuando el servidor esta cumpliendo con el tiempo de servicios mínimo por uso 
de una licencia anterior. 

- Cuando el servidor se encuentra sometido a proceso administrativo 
disciplinario o penal. 

- Cuando el servidor, siendo responsable de bienes o fondos del Estado, no 
exhiba certificación competente de entrega de cargo. 

- Cuando no ha transcurrido como mínimo el tiempo de devolución de la licencia 
anterior, y no acredite haber presentado su informe correspondiente. 

- Cuando esté incurso en el compromiso de permanencia de dos años en el 
cargo. 

- Cuando esté retribuyendo con servicio el goce de especialización de 
Residentado Médico. 

- Cuando no cuente con la última evaluación laboral satisfactoria. 
 

5.8. Del Personal Capacitado 
 

5.8.1. La capacitación recibida obliga al personal que la obtiene a 
desempeñar sus funciones con mayor eficiencia y propiciando el efecto 
multiplicador para con los que laboran en el servicio. 

 
5.8.2. Concluida la capacitación, el servidor está obligado a seguir trabajando 

en su servicio de origen y cuando la superioridad lo estime pertinente, 
a planificar, organizar, dirigir y coordinar servicios compatibles con la 
capacitación recibida. Asimismo, deberá presentar un informe a su 
institución, con copia a la Oficina de Personal y al Comité de 
Capacitación; Así como la evaluación de su rendimiento y la 
certificación por parte de la entidad capacitadota. 

 
5.8.3. La asistencia de un servidor a capacitarse, no le da derecho a mayor 

remuneración en el mismo cargo, ni obliga a inmediato ascenso. La 
negativa del servidor a desempeñar funciones para las que ha sido 
capacitado, constituye falta de carácter disciplinario. 

 
5.8.4. El incumplimiento, por parte del usuario de sus obligaciones durante y 

después de su culminación de la beca y/o licencia por capacitación, 
determina su inhabilitación para postular a otras acciones de 
capacitación, así como la devolución del costo de la beca y de los 
haberes que durante su usufructo, hubiera percibido, en valores 
constantes, sin perjuicio que su caso se considere en forma 
disciplinaria. 

 
5.9. De las ampliaciones 

 
5.9.1. Requisitos para ampliaciones y/o renovaciones de licencia: 

 
- Solicitud del interesado al Director de su dependencia. 
- Copia fotostática de la Resolución que otorgó licencia por capacitación. 
- Informe evaluativo certificado por el Centro Superior, acreditando la 

continuación de la capacitación. 
- Copia fotostática de las calificaciones obtenidas. 
- Compromiso de capacitación por el nuevo período. 
- Acción de personal. 
- Oficio de aceptación y presentación del Director de la dependencia. 

 
5.9.2. En caso que el servidor o funcionario tenga necesidad de permanecer 

más tiempo de lo señalado (dos años) para cumplir satisfactoriamente 
sus estudios, podrá solicitar hasta por un período de doce (12) meses 



de prórroga de de licencia por capacitación, pero sin goce de 
remuneraciones, debiendo quedar obligado a laborar en su entidad por 
el doble del tiempo que dure la beca, sin considerar el período 
adicional. 

5.9.3. En el caso del Programa de Maestría o Cursos mayores de un año, la 
licencia será ampliada previa presentación por parte del interesado del 
documento expedido por la institución capacitadota que acredite el 
rendimiento satisfactorio a la fecha que se otorgó la licencia. 

 
CAPÍTULO VI 

 
6. DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
6.1. Los asuntos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos en sesión 

del Comité de Becas y Capacitación del Ministerio de Salud, con el asesoramiento 
de los órganos competentes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 01 
 

COMPROMISO DE CAPACITACIÓN 
 
Conste en el presente documento, el compromiso que contrae: 
 
__________________________________________________________________ ,  ________ 
   Nombres y Apellidos      Edad 
 
___________________________ , ________ , del __________________________________ , 
  Cargo   Nivel   Entidad 
 
en los siguientes términos: 
 
PRIMERO: El servidor ha sido autorizado para seguir el: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 A realizarse en: ______________________________________________________________ 
 
País: ________________________ , por el período comprendido entre el _________________  
 
al __________________________ , financiado por: __________________________________ 
 
SEGUNDO: El servidor se compromete a enviar cada ________ un informe detallado del 

avance de sus estudios y copia fotostática de las calificaciones obtenidas; 
asimismo presentará un informe final adjuntando copia del diploma o certificado 
a su retorno, así como efectuar una exposición sobre el contenido del evento y 
su aplicabilidad a nivel de la entidad. 

  
 Se compromete asimismo, a remitir cualquier otra información que le sea 

requerida. 
 
TERCERO: El servidor se compromete a dedicarse exclusivamente a los estudios materia 

del compromiso y a su retorno, a continuar laborando en su dependencia de 
origen por un período no menor del doble del tiempo que dure el evento de 
capacitación. 

 
CUARTO: El servidor no podrá hacer uso de nueva licencia por capacitación, mientras no 

transcurra el doble de tiempo de duración de la presente licencia. En caso de 
licencia no oficializada mientras no transcurra igual tiempo a la capacitación 
recibida. 

 
QUINTO: El incumplimiento del presente compromiso inhabilita para postular a otras 

acciones de capacitación en cualquier entidad de la administración pública y, 
obliga al servidor a devolver la totalidad de los gastos ocasionados y los 
haberes percibidos durante la licencia, si perjuicio de las acciones 
administrativas a que hubiere lugar. 

 
Lima, ________ de ________________ de ________ 
 
 
 
 
 
___________________________________  _______________________________ 
Firma y Sello del Titular de la Dependencia   Firma del Trabajador 
 



ANEXO 02 
 

INFORME DE LA OFICINA DE PERSONAL DEL SERVICIO DE ORIGEN 
 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL TAP: _______________________________ ,  Edad: _______ 
 
PROGRAMA: ____________________________ , SUB-PROGRAMA: ___________________ 
 
ESTABLECIMIENTO: __________________________________________________________ 
 
PROFESIÓN Y ESPECIALIDAD: _________________________________________________ 
 
CONDICIÓN LABORAL: ____________________ , CARGO PSTAL: _____________________ 
 
FECHA DE INGRESO: _____________________ ,  RESOLUCIÓN Nº: ___________________ 
 
CÓDIGO DEL TAP: _________________________ , NIVEL: _________________ 
 
REMUMERACIÓN. BÁSICA.: ____________________ 
 
FECHA REALIZACIÓN SERUMS: Del _____________________ al ______________________ 
 
RESOLUCIÓN Nº: _____________________________________ 
 
FECHA INGRESO RESIDENTADO: ____________________RESOLUCIÓN Nº ____________ 
 
MÉRITOS: ___________________________________________________________________ 
 
DEMÉRITOS: ________________________________________________________________ 
 
PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO: ____________________________________ 
 
CALIFICACIÓN DE ÚLTIMA EVALUACIÓN: _____________________ ,  FECHA ___________ 
 
REGISTRAR LAS CUATRO (4) ÚLTIMAS LICENCIAS POR CAPACITACIÓN: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
FECHA: ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________    _______________________________ 

INFORMANTE      JEFE DE PERSONAL 
 
 



ANEXO 03 
 

INFORME DEL JEFE INMEDIATO 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL TAP 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
FECHA: _____________________________________________________ 
 
 
 
_________________________ 
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO 
 
 
____________________________________________________________________________ 
NOTA: Ningún trabajador postulante a una beca y/o licencia por capacitación, deberá hacer 
abandono del cargo hasta que no cuente con la Resolución autoritativa pertinente. 



ANEXO 04 
 

COMPROMISO DE RETORNO 
 
Conste por el presente documento el compromiso que contrae don 
 
____________________________________________________________________ , ______ 
   (Nombres y Apellidos)      (Edad) 
 
Médico Residente de la especialidad de ________________________________________ , del 
 
____ , de la Universidad ________________________________________________________ 
Año 
 
Contratado o Destacado por _____________________________________________________ 
       Entidad 
en los términos siguientes: 
 
PRIMERO: El Médico Residente ha sido autorizado para ___________________________ 
 
  _______________________________________________________________ 
   
  a desarrollarse en _______________________________________________ , 
   
  País _____________________________ , por el período comprendido entre el  
 
  ______________________ al _________________________ financiado por 
 
  _______________________________________________________________ 
 
SEGUNDO: El profesional se compromete a retornar al país y continuar en el Programa de 

Residentado. 
 
TERCERO: A presentar un informe adjuntando copia del certificado obtenido a su retorno. 
 
CUARTO: El incumplimiento del presente compromiso determinará la inhabilitación para 

postular a eventos de capacitación en cualquier entidad de la Administración 
Pública, así como la devolución de los haberes de la licencia concedida sin 
perjuicio de las acciones administrativas a que hubiere lugar. 

 
 
 
Lima, ______ de ____________ de __________ 
 
 
 
 
 
_______________________________________  _______________________ 
FIRMA Y SELLO DEL TITULAR DE LA ENTIDAD  FIRMA DEL PROFESIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 05 
 

INFORME DE LA OFICINA DE PERSONAL 
 
 

 
Nombres y Apellidos: __________________________________________________________ 
 
Edad: ___________ Programa: __________________________________________________ 
 
Sub-Programa: ________________________ Establecimiento: _________________________ 
 
Médico Residente de la Especialidad: _____________________________________________ 
 
del ______ año, de la Universidad ________________________________________________ 
 
Fecha de ingreso al Sector: _________________ Resolución Nº ________________________ 
 
Fecha de ingreso al Residentado _____________ Resolución Nº ________________________ 
 
Código del TAP: ________________ Remuneración Básica ____________________________ 
 
Condición Laboral: ____________________________________________________________ 
 
Fecha de realización SERUMS: del ____________________ al _________________________ 
 
Resolución Nº ________________________________________________________________ 
 
Méritos: _____________________________________________________________________ 
 
Deméritos: ___________________________________________________________________ 
 
Proceso Administrativo Disciplinario: ______________________________________________ 
 
Nº de Resolución y fecha de última capacitación: _____________________________________ 
 
 
 
Fecha __________________________________ 
 
 
 
 
 
_____________________     _________________________ 

Informante       Jefe de Personal 
 



Dr. Eduardo Yong Motta. 

Ministro de Salud. 


Dr. Alejandro Aguinaga Recuenco. 

Vice-Ministro de Salud. 


En el presente' reglamento han intervenido en su elaboración los 
siguientes funcionarios : 

Dr. Javier Aranda Del.ar. 

Escuela Nacional de Salud póblica. 


Dra. Nydia Guardia Aguirre. 

Dilección Genera! de Salud de las Personas. 


Arq. Fabiola Luna Andrade. 

Oficina General de Planificación. 


Lic. Ana Maria Castillo Jenssen. 

Oficina de financiamiento, Inversiones y Cooperación Externa. 


Srta. Rosa Merino Cáceres. 

Dirección de Normas y Capacitación. 
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A~t. 40Q. 	 La l"ey rep'ulla el ingreso a la ca.rrera 
administrativa ,y los derechos. deberes y 
responsabilh.iades de los servidores p6blic08. No 
están comprendidos en dicha carrera los 
funcionarios que desempelian cargos pol1tic08 o de 
confianza. Ningtn funcionari'O o l':ervidor p6bl ico 
puede desempeliar más de un empleo o cargo ptblico 
remunerado, con excepci6n de uno más oor funci6n 
docente. , 

LEY 11377 	- ESTATUTO Y ESCALAFQN DEL SBRVJCIO CIV~ 

Art.6Q. 	 Se conside~a cuatro clases de Empleados P~blicos: 

a) 	EIIpleados de Carrer,a, aquello,s CllyO<, Cllrgos o 
empleos tengan carácter estable cuya s uación 
esté expresamente indicada en el presente 
Estatuto; 

e) 	Empleados Adscritos. los que desempeft~u .' J 
cargo de. Secretario. Asesor u otro car"o de 
confianza, 'técni'co o político, cerca de altos 
(une ionarios públ icos; y 

"Art.,66Q.- Es deber del Estado propender al 
, perfeCCionamiento del personal de empleados 

permall\!ntes. 

En 	ésda .!r1P,,!rt. ¡ciÓn se orgallizar.án I~s eur~illos. 
que se ca slderen necesarios ,para dlobo fiD, el 
desarroll de éstos, en todo caso, tendr, lugar 
fuera dbl hortuio normal,4e trabajo, seg6n laa 
d"ispos ij::i~nes de deta Ile que dictará cada lefe de 
Repartii;'ión (Ver R.S. del 23.11.1959). 
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Art. Ul. 	 Esteblécese el SERUNS que serA prestado por los 
profesionales de las Ciencias .de la Salud que 
obtengan Utulo a partir de la vigenCia de la 
presente Ley. La prestaci6n 'del Servicio, 
cQnsthUY~ . requisiW indispensable RAlÁ ocupar 
'araga en, ent i¡dades p4bJ jeas. iDgresar a lo," 
Programaslde Segunda Especializaci6n Frofesional 
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'\r l. 4" cump! ,ml;.!n" del S!·.RUMS, tendrá la dUíllClÓD 
pláxímo de dO (Ol) aijo, y se prestará 

¡¡media amen!,< después de la graduación del 
, hl igad" 

Art. 220 	 Sólo las Universidades otorgan los grados 
académicos de Bachiller, Maestro y Doctor. Además 
otorgan en nombre de la Nación, los títulos 
profesionales de Licenciado y sus equivalentes 
que tienen denomi~ación propia, asf como los de 
segunda espeCIalidad profesional. 

Ar t. 240 	 LllS' grados de Bachi 1I el', Maes t ro y Doctor son 
sucesivos ....... Los de Maestro y Doctor 
requieren estudios de una duracÍón mínima de 
cuatro (04) s~meslres cada uno. 

DECRETO LEGISLATIYO NQ .2.~...LEY m: BAS~... Jlli. LA... CARRJ';RA 
ADMl N1 STBAIlVA....LPIi. REMUNJiRA<::JQNJ:;LllEl,. :lECTOR J'UBI~I CO '-

Art. 2Q 	 No están comprendidos en la Carrera 
Administrativa los servidores pnblicqs 
contratados, ni los funcionario;(' Qu·e 
desempeñan cargos pOlíticos o de. confianza, pero 
sien las disposiciones de la presente Ley en lo 
les que sea aplicable. 

Art. ISO 	 E~ deber de cada entidad establecer programas de 
capaci tación para cada ni ve l de carrera y de 
acuerdo con las especial ídades, como medio de 
mejorár el servicio pÚblico e impulsar el ascenso 
del senidor. 

Art. 210 Son obllgac iones de los servidores : 
In( . d 1. "CQnocer exhaust ivamente las 

1abores de 1 cargo y capaci tarse 
para un mejor desempefio". 

Art. 24 0 • 	 StJn derechos de los servidores públicos de 
Cdrrera: 

e 	 Hacel uso de permisos o licencias por causas 
justificadas o motivos personales, en la 
forma que determine el reglamento. 

EjerL~. ~ucenc¡a universitaria sin 
ausentarse del servicio mas de seis horas 
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TITULU IU 

Art .219. 	 " Para- 'op,tar ti tulo de especial ista o gradOS 
académicos bajo régimen a tiempo completo. en el 
~a(s o en el exttanjero, se otorgará licencia por 
capacitación con goce de haber. La Ley reconoce 
el derecho del Médico Cirujano al año sabático", 

DECRETO LOO 1SLATI VO NQ719 -=.-.!,J':X ....I.ll<; __ (~()()I'f~ACl.~L TE_CNLc.h 
llITERNACIONAL. 

Art. 20 	 La CooperaciÓn Técnica Internacional es el medio 
por el cual el Perú recibe, transfiere y/o 
interca.bia recurs~s humanos, bienes, servicios, 
capitales y teCno logí a de fuen t es cooperantes 
externas cuyo objetivo es complementar y 
contribuir a los esfuerzos nacionales en materia 
de desarrollo. destinados a : 

c)... 	 Brindar preparaciÓn técniCa, uentl fica y 
cultural, a peruanos en el Perú o en el 
extranjero y a los extranjeros en el Perú. 

DECl!.BTO SUPREMO .522-:10 - ~.ID'lTOJ)EL ESH.J:!lT.!LX.J:;SCALAfQN 
'~EL, SERVICIO CIVYL. 

CAPITULO 

Art. lo. 	 Considérase ~leadQ.:L~licillLde carrera con 
carácter estable de acuerdo con el inc.a) del 
artfculo 1º del Estatuto, a los que prestan 
servicios en alguna repartición del Estado con 
plaza específica~nte señalada en el presupuesto 
respect ¡ vo . ......... ,. • 

OECREl'O SUPilEMO N0018-8~-PCM - I{~lt'-amen lo «teJ__IL..I&g.......2.76 

Art. 200. 	La Capac i tac ¡Óft es e I proceso s i s le.át ico de 
perfeccion_iento y/o adquisición de nuevos 
conoci.ieutos, habilidades y apfitudes para una 
~jor cal i ficación tendiente a Ojl! IIIejor ejercicio 
de las labores, a IIn lllayor bIenestar social y a 
la re.alización personal d<:1 ,.c'rvidor. 

Todo servidor, desd<c' el 10;,',0 ha:,la el término 
de su carrera' y seguo responda,' es 
beneficiario de itC' !one'_ d, ,",<paci lación. 
concibiéndose é,tas L('''''' "" l. b, .. derecho de 
los servidores . 

Art. 210. 	 Las en! idades r'úbll'ü- des;, (' ,. ," ';tnl.l~ 11"" 

,i 
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perfeccionamiento. especíal¡/.acíón y becas en el 
Pals y en el F'x:ranjero. La oferta de prO[rallla5 
y becas se hac(' proporcionalmente a todas las 
re~lones del pa ~. 

DECRETO_.SUPRE~O N0008c:.l:l8-SI\.........US,..O.l..198? )_NORl!A~U~ASICAS 
DEL SISTEI4A.NAj::JQNhL ~RE~DEN_TM>O MEDIC.Q. 

Art. 10 	 Las Facultades de Medicina de las Universidades 
del país desarrollan los estudios de Segunda 
Especialización bajo la modalidad de Residentado 
Médico, en concordancia con los establecimientos 
de servic!os de salud. 

DECRETO SUPRF;MO NO . .905-90..: POI. _=_ ..REGLAMENTO DE ....LA LEY DE 
CARRE15J\ ADl!Ul' lS:rllJ\TLYh--º.J.. If;G • 276 • 

Art.50Q. 	 Los estudios de formación general son aquellos 
cursados regularmente dentro del sistema 
educativo nacional, así como los realizados en el 
extranjero, debidamente revalidados en el país; 
se acreditan mediante ce.rtíficados, diploJllas o 
títulos expedidos de acuerdo a Ley. 

Art.ln7Q. 	 Los servidores tendrán derecho a gozar de 
permisos para ejercer la docencia universitaria 
hdsta por un máximo de seis (6; horas semanales, 
el mismo que deberá ser cOlllpensado por el 
servidor. Simi lar derecho se concederá 8. los 
servidores que sigan estudio$ superiores con 
éx i to. 

Art.109Q. 	Entiéndase por licencia a la autorización para no 
asistir al centro de trabajo uno o más días. El 
uso del derecho de licencia se inicia a petición 
de parte y está condicionado a la conformidad 
institucional. La licencia se formaliza con la 
resolución correspondiente. 

Mt .1100.' 11t;ENGJAS..A...QillL TilNEN DERECHO,""QlL FUNCIONARIOS 
YSJ<;RVJ.DQRES : 

Inc a) 	 Con goce de remuneraciones 
.. Por capacitación Oficializada 

lnc b) Sin goce de remuneraciones 
Por capacitación No Oficializada 

An t .113Q. 	 La Ilcencia por capacitación oficializada en el 
paí~ o en el extranjero, se otorga hasta 'por (02) 
años al servidor de carrera, sí se cumplen las 
condiciones siguientes : 

al Contar con el auspicio o propuesta de la 
entidad 
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&1 	 Eatarreferida al C&8pv de acción 
insti tudonal y especialidad del servidor; 

,y 

cl 	 Compro.iso de servir a su entidad por el. 
doble del tiempo de licencia, contado a 
partir de su reincorporación. 

Esta licencia no es aplicable a los estudios 
enmarcados en el Art. 50Q del presente 
Regl.mento, 

Arl.116,Q.La"licencia por capacitación no oficialhada se 
otorga hasta por 12 meses, obedece al interés 
personal del servidor de carrera y no cuenta con 
el auspicio institucional. 

PECRETO SUPREMO N0-ºl,~::.9Z,-J>~~" Jtl)BJ)~Jt~.EkB~ºJ,.A"'J~1fl'º-ºE..L 
P.ru::~~:rO LEG lSLA.TI Vº..1i2.." 

CAPITUtO 

Art.8Q. 

CAPITULO 

Art.21Q. 

f\ r t 22Q • 

Ar t .232. 

~4,;?¡." ,~\ 
s,í .'" • . I 

~-;:::;¿·I
'~ ..~ . ..; ," 

La capacitación es una acción educativa de 
perfeccionamiento y/o adquisición de nuevos 
conocimientos que l iene por objeto, la 
especialización de recursos humanos del pats en 
el extranjero y de extranjeros en el pats, 
tendientes a lograr su eficiente participación en 
el proceso de desarrollo y es proporcionada 
mediante cursos y otras modalidades a diferentes 
niveles, se realiza integral y permanente. 

r 1 

En cada Sector, Organismo PÓblico Descentralizll.ilo 
del nivel Central y G~bierno Regional, se creará 
una Comisión Cal i ficadora cuya función se norma 
por Res-olución dld referido Organismo, la que' 
tendrá a su cargo la selección de los 
c,andidatos, previo concurso d~ méritos. 

Los'servidores públicos de carrera con un mínimo 
de dos años de servicios podrán gozar, COIIIO 

beneficiarios de una beca,de licencia con goce de 
haber has'ta por un máx'imo dedos años, siempre y 
cuando su asislenci al curso sea considerada 
como fundamental uenlro de los planes
inslituCÍonllles de 
desarrollo. 

El servidor públíco, ct 
debe obl igar~c pur 
solidario a conlinuar 
Es t ado por un pe rf odo 

capacita«}ón para el 

,ue Que postula.a la beca, 
escrito con - un fiador 

prestando sus servicios al 
equ i va len te, COIIO mi n illO, 

al,doble del tiempo que dure el curso, en caso de 
ser seleccionado. Si el período de capacitación 
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lucre le tre, a seis meses, el tiempO' mínimo qu(: 
s'e ooi 19a. será de un año después de ia 
Unalización del curso Estas obligacioo"" "JIl 

condi~ión indispensables para su cons¡d~ración 
'.amo cand ¡dato as! COIIO' plira todos 108 efectos de 
su I'fe scnt SC 1ón como post u lan t e al curS'j 

El IncumpJIDlrenLo, por parte del usuario. de S~. 
ohl igaciones durante la beca y deS!JUés de su 
culminación, determina su inha'bi litación para 
postular a otras accioneS de capacitación, as! 
':0111() la devolución del costo de la beca y de los 
haberes que durante su usufructo, hubiera 
p~rcibjdc. en valores constantes, sin perjuicio 
que su caso se considere en forma disciplinaria. 

Art.24~. 	 El US1HH to de una beca no podrá gozar de otra 
antes de que haya transcurrido un perlodo 
t"quiva~nte al doble de la duración de beca 
concedida. 

!lEeU'1\) SUPREMO NQ Q.Ql.::.ll:::.~ APlUIBBA EL REGLAMENIO DEL 
DEC~LEGlS,1AIIYQ_íU-=......1.&I PE ORGMlIZACION y FUNCIONES 
llEL... }., 

Art 4Q. 	 SOI1 funcione>. Generales del Ministerio de Salud: 

~) 	 Promover. r~al izar y orientar 1,_ Corución 
y capacItación de recursos humanos en Salud, 
adecuándolos a las necesidades de la 
población 

CAP 1 TULO V ti 

Art. 549. 	 SOlí funciones de la Oficina Eiecut,iva de 
Personal, las siguientes.• 

Inc.e I . 	 Participar en la planificación del 
desarrol·lo del potencial hulÍlano para la 
salud. 

Inc. f l. 	 Prolllover y ejecutár prograus de 
capacitación del personal del 
IoIinísterio. 

i\Tt.14P. 	 Los médicos residentes son profesional~s que 
están realizando estudios de Segunda 
EspeCIalización en Medicina (Postgrado), los 
cuales se realizan por la modalidad 'de docencia 
en serv I e iD. !;ºnp~U!dos !,n las instit.!do!'l'.,,-dl!.l 
';~ctol ':;alud, 
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Art.160. 	 I;l"r~cho_s 

rj 	 Dj frutar 'Jc los hencllcío, que 'la Ley 
acul!J'4d a lo,,; empleados put¡licos o.privados, 
manleJliendo los <Í{'r~chos adquiridos. 

hl 	 No ser cambiado de colocación ni asignado a 
ol ras fune ione,; que iTÍterf jeran con su 
programa de resídenta.do por la entidad a la 
que pertenece, salvo en los casos .... e 
desastre nacional. 

Art.250.'·Las licencias sólo se pOdrlin otorgar por un 
período que no interfiera con lOs objetivos 
educacionales mínimos. 

Art.28Q. 	 Los médicos residentes pueden ser factibles de 
sanciones por parte de la Universidad en el 
limbito docente por la institución de salud en 
cuanto al régimen laboral y Obligaciones, y por 
parte del Colegio Médico en los aspectos. éticos 
y deontológicos de la profesión. 

Art.29Q.- Los ,residen\tes que pertenezcan a Instituciones 
del Sector en condición de nombrados podrá~ 
acogerse a su solicitud al beneficio de destaque 
durante el período de su formación. Al finalizar 
el residentado permanecerán en Jel área de su 
especialidad en la institución de origen, un 
tiempo mínimo igual al de la duración de su 
formación. 

RESOLUCION'MÍNISTERIAL NO 0185-88-SA/P. del 12,05,1988) -
DIRECT.1~~.@ffINISTRATlVA 006-88... 

Numeral 3. 	 Vigencia a partir del 28.02.1988. 

Numeral 5.2. 	 Los profesionales médicos, nombrados en ~ 
establecimientos derMinisterio de Salud,' 
que hayan resultado ganadores en el concurso 
paraJ.!llll.rn.r,J,!.!it udios~de especi al ización. 
!!!~.!lÍJ!.llt~eJ_LeJ!.tt1ent ado. podrlin acogerse al 
b.ene UC;Ül. ,!teJ _ Jte-ª.1llgy.e. en cuyO caso 
continuarlin percibiendo las remuneraciones 
en la dependencia de origen. 

Aquellos que optasen por pe.rcibir. 
remuneraciones en calidad de contratado en 
el establecimiento de destino o que no hayan 
sido autorizados para el destaque, 
obligatoriamente tendrlin que renunciar a la 
plaza de nombrado. 

.tf, .. '\;. La resídenl:i!l médica es part'e de la~!'t.',.':"~, Numeral 6.1. formación profesíon~l por tanto no procede 
~. -: el otorgamiento de licencia por 
\" " 	 I\~ ....-~.d-. ..i 

'~7 


7 

mailto:DIRECT.1~~.@ffINISTRATlVA
http:res�denta.do


p/\ i ¡a Ión, \..a j lt:e'nc¡a por asuntos 
t ícu ¡ares se otorga hasta por el término 
9Ó o,as 111 afio, por consiguiente no 

procede cl olorgamlento de dicho beneficio 
pllra cumplir el resídentaao iIIédico. 

Numeral 6,2. 	 Los m6dicns que hayan logrado el ingteso al 
residentado médico, podrán solicitar el 
destaque con carácter renovable anualmente 
~r 	 el t ~~ro q~e dure la formación. 

Nume.ral 7 , 	 Los médicoS que hayan participado en ,,1 
concurso autorizado por R.M. NQ 04.33-87· 
SAiP., pOI' estar incursos EN LA 6ta 
Disposición Transitoria. 

Numeral 7.2, 	 Los médicos que hayan sidu ~ecidoá pa.a 
part icipar en cursos de capacítaciót¡ 'Y ,se 
encuentren cubriendo el perfodo obligatorio 
de retribución, no podrán acogerse ai 
beneficio del destaque para real izar el 
residentado médico, has~a que no cumplan el 
doble del perfodo de duración de la licencia 
otorgadA. 

DIRECTIVA NO 00l-9J-INAP-DIT.,'\CC - ORIENTACIONES REFERIDAS 
~PAC 1TAC ION mLE.LJM:::rQR~1i!.llXl..jMC IONAL. 

DIRECTIVA 03-93-DNR-=._lMNUALES~ORMATIVOS DE PERSONAL 
LICENCIAS y PERMISOS. 

lI. 'PERMISO 

TIPOS DE PERMISOS 

K)- Pe"J:.iso co," goce de remunerac-iones: 

- Por capacitación oficial izada 


B) 	 Permiso sin .goce de remuneraciones 

- Por capad toción no oficial izada 


D) 	 Permiso por Casos ESpeciales 
- Por docencia o estudios universitarios. 

2 _ 2.3_ Permiso por Capacitación Oficializada: 

Se otorga a los trabajadores por .horas 
dentro de la Jornada laboral. para concurrir 
a certámenes, scmi'narios, cursillos, 
congresos. cursos de especializa~ión o 
simi lares a tiempo parcil!.l, vinculados con 
IIrlI funciones. especialidad del trabajador 
o al quehacer de la Entidad. 

8 



Se consifl ¡i' J€:rm por capeci.ación 
oficializada cUando e evento cuenta con el 
auspicio de ia rot ¡dad o el· trabajador es 
propuesto para ó,chó certamen 

El trabajador debe presentar al t6r.ino del 
evento. ~l diploma, certificado o constancia 
gue acred i te Sil part i cipac ión debidu.ente 
autenticado por el Fedatario de la Entidad. 

Los permisos PO] Cllp,~C t1!c¡Ó~ ofIcializada 
deb~r; CUEcc¡]cr,.é lo,. 'abajlldorc;, teniendo 
en cuenta 11.1 m"yo.¡ ,nbert.,." posible y 
necesidades del servicio. Por tal razón se 
debe programar anualmente las acciones de 
capacitación de conformidad con el capitulo 
VI del D.S. Q05-90-PCM 

2.2. 7 , 	 Permiso por capacitaCIón No Ofici.lizads, 

Se otorga a los trabajadores cuando el 
evento no es auspiciado por la entidad·ni el 
trabajador es propuesto por la .is88 o no se 
re~na las condiciones regueridas en el 
numeral 2.2.3. de la presente norRa 

Los permisos por capacitación no 
oficialiZada son acumulados lIIensualme .. te 7 
expresadas en días y hq¡as para el 
descuento remunerativo correspondiente, 
salvo que sean compensados con trabajOS 
debida.ente autorizados por necesidad del 
servicjo. 

El trabajador estAobl igado a presentar al 
tér.lno del evento el diploaa. certifi~a4o 
o constancia autenticada por el fedatario de 
ra Entidad. que acredite su participación. 

LO$ peraisos por capacitación no 
oficializada no deben otorgarse por lIIás de 
un evento al ano e un mismo t~abajador, 

D. 	 PERMISO POR CASOS ..~~~.__U&r, goceOl: 
llIDlneracíonesl 

1.2.10. 	 Perllliso por DocenCIIl Estudios 
Un i vers Hados: 

Se otorga a los trabajadores para eJer~er la 
docencia universl~aria o seguir estudios 
universitarios con éxito, h6sta por un 
lIIáxiao de seis (6) horas semanales, periodo~..~\· .• que debe ser compensaco den:ro del mes 

. . calendario .f{i
(,~?iJ 



Requisito, para su otor.amiento: 


Copia Fotostática autenticada por 

fedatario de la entidad etc:: la ric,ha de 
matrf cu la. 
Holarlo de Clase expedido por la 
unl~rsietad; 1 
~arta Compromiso sobre compensación 
horaria 

OfICIO "'~ 326-7S-INSPIDNP-AJ. del 14. 7.'191~. 

La licencias concedidas para estudios en el extranjero POI 
el llÁJ:tllO de dos aftos a que se refiere el Art.J9º del 
Ke,l~mento del D.L. 18742, pueden prorrogars~ .in .oc~ de 
haher\ siempro que el becario acredite ~ue contin4a 
estudios en el aismo Centro Superior. 

QfICIO NQ041.,90-lNAPIDITACC, DEL 23.08.1990. 

El otor,amiento de la licencia, Por capacitaCión 
oficial izada debe ceftirse a las 'normas establecidas ell 
~I Art, 1132 del referido D.S.005-90-PCJI., teniendo en 
cuenta que la licencia no es apl icable a los "Estudios 
de formación general", entendido como tales 108 que se 
conÍÍfideran dentro del Sistema,Educati'fo Nacional y qve 
dan lugar a la obtención del titulo prof!eaional a 
nombre de la Nación', 

Consideramos que en dnalogía a lo establecido 
expresamente en las normas siguientes : 

Le~ del Trabajo Nédico - Decreto Legislativo 559' 
y 

Ley del profesorado NQ 25212. en las cuales se 
establece el derecho, de los servidores 
comprendidos en dichas normas, a participar con· 
licencias y apoyo del Estado en estudios de 
Maestría .y Doctorado, debe interpretarse que es 
derecho de los ~ervidores nombrados por el 
Decreto Legislat Í vo 276, tener licencia para 
actividades educativas conducentes a Maestría y 
Doctorado. 

RESOLUCI0N MINISTERIAL NQ 45~~~ó.SA/DM, Y SU MODIfICATORIA 
RESOLUCION MOO§..TIiRtAL3;J3-8 7-SA/P, - REGLAMENT9 .º1~.!H:¡~
<;QHCURSOS. 

R,N. 	 4J3-87-SA/P. modificatoria de la R.M. 453-86-S"/I1M 
Reglamento General de Provisión de Plazas. . 

El ganador(es) firmarán un Compromiso de permanencin de 
tres IOJ~ afios en la dependencÍn donde se le ha adjudicado 
la plaza, no pÚdiendo desplazarse durante este periodo. 
Vigencia: OI.09 .• R7. 
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USºL.!E,101'UUNU;T);!UAL .W! Q06L.lIJ ':; \~f'\" 

(Aslgn.'!ción dt: HHl',lOé> tj! ,," '\EM~i. 

SE RESUELVE 

12 	 El Fondo de Asistencie y Esllmulo de, Ministerio dE: 
S¡rlud tendrá la díst'ribución porcentual siguiente: 

e) 	 Pago de becas, financiación de estudios o tesis 
profesionales" ....... , 5% 

RESOLUC ¡ 01'< lo! 1 NLSTERLAJ _~<;t OJ2.~:-2~.:-_~A -,. .I,:EGLAM~ln~¡ jJ! 
CONTROL DE AS I STENCIA...Y .l'ER.MAt<kNCil'LQ~!'. F'JJ'S_QJV..\L mJ.. iil1'<.~h 

CAPITULO IV De los Permisos y LícencuH 

Art.23º. 	 Los permisos y '1 icencias que ¡,r conceden a los 
trabajadores son' los síguien~ 

1, 	 ~c~~RE:~.IliJ~cs ... (Ui.!!.bsidiadQ_~. 

dJ 	 Capacitación OfiCIal izada y/o 
perfeccionamiento profesional 

2 • 	 .Ii i !'l.....&.Q.9!....Ae RcmYru,rr1i~~ 

ni 	 Por Capacltaci6n No Oficializada¡ 

Art.32Q. 	 La licencia por Capacitación Oficializada Y/,o 
Perfeccionamiento Profesional en el País o en ~ 
extranjero, se otorga hasta por dos (02) años ~on 
goce de remuneraciones. previa Resolución de 
Licencia pertinente 

CAPITULO VIII - De los Premios y Estímulos 

Art.83Q. 	 Los servidores que en el año laboral destaquen 
por su ~sistencía, puntualidad y disciplina serán 
recono'c idos hac iénd::'se acreedot'es a los 
incentivos que a aIIntinuación se indi'can: 

8) 	 Beca por CapaCItación. 

RE.sQLUCION MINISTERIAL N0._l~4-94-S.v..mL......4tl 09 o 09 0·94 
meTAN NORMAS_RJ1LAJ'J VAS.A l-_~_PR..ººRAJ.Iz\CIO~LDE EVENTOS EN EL 
~J.AlJJIL 

SE RESUELVE 

l. 	 Todo eventc de funCIonarios, profesionales e 
servjdores del Secto Salud, consistente en 
seminarios. talleres, forums (> a:::tos slmilares, deberá 
ser ~probado por c' Mini'érü de Salud. A tal efecto, 
con ant ¡cipación ce quin '" díHS caleoo'lrio se cursará 
al PespaL'110 Mll1".'.C'1 Ii¡' ( en,'''' ¡"'l1d'fnte rroyeeto de 
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Resolouon Miphterial. acompanado de t;xposici6n de 
NotiYos. e~ 'a que se senalará lo siguiente 

a) Denominación del evento; 
bl Lugar, especificándose el local donde se 

desarroldar4¡ 
el De ser el caso, centros de bospedaje y de 

espendio de alimentos s utilizarse' 
d) Costo de pasajes. viáticos t eventualmente de las 

atenciones senaladas en el literal C¡ 
el Costo lie impresos, atenciones oficiales y de 

otr",~iene,s Y servicios; 
f) Pue~ de financiamiento' 
gl 'Puncionarios, profesionales, servidores e 

invit~dos que babrán de concurrir; 
b) 	 Justificación del evento, la que deberá incidir 

sobre su beneficio, directo e indirecto para el 
mejoramiento de la solud de la pOblación, y en la 
preparación de los funcionarios, profesionalea y 
servidores del Sector; 

H Expositores y su temática; Y. 
j) Alcance de la difusión del e,.ellto, ell 

concordancia con lo seHalado en el literal b¡ 

2 	 ['bntro de los ocho días calendario de terminado el 
evento, se remitirá al Despacbo del Ministro de ~.lud, 
lo siguiente : 

a) 	 Un informe sobre los resul tados, el que deberá 
~star acompanado de lav conclusiones y 
recomendaciones del evehto; y 

b) 	 Un juego sutenticado de fotocopias, sobre los 
gastos efectuados, con el correspondiente Informe 
Contable, 

l. 	 La presente Resolución será aplicada, ~un en el caso 
de que el evento sea fJnanciado con recursos distintos 
a los del Tesoro P6blico. 

4. 	 Quienes incWlplan la presente Resolución, incurrir6.n 
en taIta de car~cter disciplinario. 

RESOLUCION MINISTERIAL NO~ 240-95-SAlDM. DEL 27, Ol. 95 
ESTABLECEN REQUISITOS A CUMPLIRSE PARA SOLICITAR LA 
OflCIALIZACION O AUSPICIO DE EVENTOS CIENllfICO':¡ 
~LACIONADOS ~ LA SALUD. 

SE RESUELVE : 

lQ 	 Toda institución pOblica o privada de salud, colegios 
profesionales. sociedades o'asociaciones científicas 
relacionadas con las ciencias de salud, reconocidas o 
regisfradas en el respectivo Colegio Profesional y en 
el Ministerio de Salud, según corresponda. que 
solicite la oricillliz,lciún de eventos nacionales o 
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Internacionales d~ carácter c¡~tffico, relacionados 
con la salud. deberá presentar al Ministe~io deSalad 
una solicitud, con carácter de Declaraci6n Jur&~a. en 
original y dos copias. dirigida al Viceministro de 
Salud, consignando la siguiente infor.aci6n : 

a) 	 Datos generales de !!l o as entidades 
organizadoras. asi como ín{orlllat:lón del evento: 
nombre, dirección, teléfono. fecha. duración, 
lugar, respectiv8IIIenle, 

bJ 	 Finalidad deí evento y cort"nido Jel programa. 
c) 	 Financiamiento pan! la ,el'llza: L.>r, del evento. 

20 	 Los interesados presen!luan ',;'¡ ;>0. citud ante blj, 
OficIna de Trámite Docullentluic, tit"; aU!listerio de 
SaJud, co.o un míniml' Il~ 3', dio:' nsturalea de 
anticipación & ,~ rea Iza"·h,fj d~' evento. La 
solicItud será remit,d,. a ji> ¡:L.ren.ion General df:. 
Salud de las Persona" para Aa evaluación y,l .., 
derivación para opin'ón De: ;'rgano· téC1HCO 
correspondiente; luego d.! la c¡¡al Se urocederA Ii il!! 

elaboración del Proyecto de a Resoluci6r: 
Viceroinísterial pertInente 

JQ En el ca:iO de O;'lclvIH.aCIQ' eveoto!! 
ínternlEionales el Despllcbo 'H.. ".in\s erIal ..le SalMÓ 
aleanzarlí al Ministerio de Rel;¡'t:lones E:ner.lot"a 
so!ici :u" d,,¡ interesadl Ilcompañada (J.f' ". ()~,¡'1; 
favora;'.,¡ del M;nistel io ie Sal Id 

4Q 	 Los cVt.f'· 05 organizadOS pur las diferellt'iliS 
dependencias 1el Ministerio de Salud ~e rIgen 
dispuest0 en la Resoluc'ón Ministerill. l'iq 
SA!úM. dc: J oe Setíe.br~ de :9Q4 

~OLU('~lºL~ ílll..STIDUAL."l'I2 ...Hl...!~~ ..!if\!.í.,M..,. 

Aprueba el Reglamento del C081 té .'e Beca~ Capad tac Ión 
del Ministerio rl_ Salud, 

RESOLUCI!»L~MINISTERl.M.._l'!.!llM~:.MLDMJ _~2....Lk 
AI'..1\lJIDM!L.J1U&CTIV4 QUE J!Q.RKA. !ik§J::gvl.C1OR.!J.RA;;.... l ..J1UMQ 
MARGINAL DE SALIJlLJ.nR~l.", 

.KECTIVA OQE...1iQIJM,...EL_ . ..se.~ .. 
'~JJLQ...X.L_-: .E..JECUCION .Im1..,~ 

Inc. el. El SERUMS, es requisIto parco 

L 	 Ocupar cargos asistenciales, 
administrativos. docentes, de investigaci6n 
u otros en entidades páblicas. 

r 
Postular a Programas ~e Seaunda 
Bspecia1izaci6n profesional .(fesideatado). 

,Í 

" 	 ~!j'
-...;;.!! .. 
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3. 	 Geationar el otorgamiento o trA.ite de beca 
y autorización o aval del Estado para 
estudios o perfeccionamiento en el: 
extranjero. 

v.ICIQDGP-N2 11l=2a-CIRC. de fecha 22/10/92 • 

•.•••. " a partir de la fecha, todo servidor de carrera con 
dos (02) aDos de servicios como servicios como nombrado, 
incurso en el compromiso de permanencia establecido en la 
R.N:". U3-87-SA/P., modificatoria de la R.M. 4SJ-86-SA/DM. 
Reglamento General de Provisión de Plazas, podrán hacer uso 
de licencia y/o beca por capacitación oficializada y, no 
oficial izada", 

2do. 	 Párrafo - .... "la presentación en el MINSA de 
expedientes de licencia por capacitación al 

extranjero se efectúa con 20 dias de anticipación a la 
iniciación del evento", 

..... "el otorgamiento de 1icencias por capacitación al 
extranjero, que se canalicen a través del MINBA, sean para 
aquellas cuya duración es de cinco (OS) dias a .más las 
menores a dicho perIodo serAn asumidas por los respectivos 
establee imientos, quienes brindarán fael lidades acorde a 
Ley, lo Aue hago de su conocimiento para su CUMplimiento". 

--------*--------



,>~i~C;;;U'4!\l~ 

,,!-'teIAIl,., 

é·'",tOcÍna', am,par~r : a'w"O! t'ct· < i' Yll(}, 'ipaürinar, 

Qf.\0 

Es -'1 f inancta.mlen«, ga~ Q~ ~~ studlOS, pasaJe~ 

.I!menlación estadl ~~t .~: orma tO\ 

iiEk/\ . .lflTl:;YRAl. ,!(.,t 

q'1t: CUDfi:: .0.__• \ ~ \ f),' ,6 : " en. e,
" 

ftE;C:, pt\.R,i;JbL 9 ~JoI¡ " H·f 

d~uel IK qu~ cubr~ t !' 1':L i P,j ,." de! evento, 

ª ABIERTA, 

Cuando t .)tios ro", J.{j.- , ,us requIsItosj-" 

tiene!) de rech '-:-it:> , , >~ f -., ti, selecciona a lo¿ 
carta datt)s. :.1o...:gür: : 'O~ 

hEJ:{\ tUjU~U12~ u C.r::EJ\AIl\ 

'c :-¡~'flomlr)(J t~Oml) idl lqUt. ¡¡ l':¡L¡<! pOi" el ent~; 
.tpaCilado[ i:1 determln<-:ldq "a'Hi ,p ';ó.\o puede S~ 

'; i! lada por ~-.; 

G.!G·Q EllilGAI.IY() 

la!,'el "'ld<ld programad; Ul.V proporcionar 
conOCtmlentos, CXpt:! 'H:l¡-l d , .; , Se organi ZIl. 
bajo í vpr~..,¿,s dt'nofi! n J "ni \' ! I o's, cursos. 
sem n.1f!OS r:-Uil"'l\t le "'" estadía; 
~Stdgf; J. VIS t a_;;.., s~:r\ experiencia, 
CdU(8!1\Ui0 <..:on propó~ n~ C;4r' ,imilares, 

GVPU . V[}LA~Tt, 

Pue~Lo Olsponlhle I'ctf El t~ r l," ('vent ." 
capacitación 

r NAJH;¡: 

, OrganIsmo encargado de D0fm tl ;Jj; t : t: ~) :: j '-, 

..... /_. seguimiento de lOdOS ios '~'U~lH'!" al' en e ~,.: W-.. ~xt ranjero, cualqu í era ¡amIentosea -.1) 'Ul (,il., l ,r,llo significa que este i ns f ti ¡ "jinador de 
\,¡ , , 
'"'''1.. ,.~I\,~... • ,sJ/'/ ........ /' 


1:-, 
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becas y es ¡mpresclnd¡bl~ que todos aquellos educandos q.e 
viajen fuera del P~{s. para seguir estudios universita~ios. 
d'~ capacitación y/o perfeccionamiento, se inscriban.en el 
INABEC sin cuyorequ is i lO no se autorizará la 
correspondiente salida, 

Toda entidad públlCII o privada internaCIOnal cuya sede 
cent'ral se encuentla fuera del territorio peruano. 

i>ATROCIHAR 

Favorecer, defender, amparar. apoyar, auxiliar. 
salvaguardar, escudar, apadrinar, financiar, acoger, 
abrigar, socorrer, tutelar. subvencionar, 

POSTULANTE 

Persona que reúne los reqUIsitos y se inscribe para 
intervenir en una selección de un evento de capacitación, 

PRESELECC1ON.ADO 

Postulante evaluado por la Escuela Nacional de Salud 
Pública o por el Servicio de origen y propuesto al Comité 
de capacitación para seguir un evento de capacitación. 

RESIDÉNCIA DE CAPACITACLQN 

Ciclo educativo de post-grado durante el cual un educando 
recibe instrucción formal. individualizada o en peque!ios 
grupos en una especial idad. mientras trabaja en forllla 
remunerada en un establecimiento de salud. 

SELECCIONADO 

Candidato que ha sido evaluado por el Comité de Becas y 
Capacitación y ha obtenido un cupo para un evento' de 
capacitaci6n y está considerado en la lista final de 
se le·cción. 

SUBVENCION O ESTIPEHDIO D~~ 

Autorización a un trabajador del Sector P6blico para 
participar en un evento de capacitación. 

TJEMeO DB ESTADIA 

.. Experi encia prllct ica individual izada que . para 

ff
o ~p.e.rreCCion8rse en un aspecto de salud, adquiere un educando 

;t4 '. lO :;,~ un servicio o establecimiento de salud. 

i~ .' {;'I~\, ,/ 
\~.. ~-:,:,~ 
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