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DECRETO EJECUVVO W 222 
(De 16 de junio de 2004) 

DEL REGLAMENTO DE LOS CONCU~SOS PARA LAS RESIDENCIAS MÉDIC'AS 
DE LAS IP:STTTUCIONES DJS SALUIl I)&L TSTADO 

LA PRESIDENTA DE LA RE]'! IBL!CII, 
cn uso dc sus f i ic~l?:s~lcs cr~nslitucioii:~:~.~ y Icg:iles, 

CONSIDERANDO: 

Que confonne a lo dispuesto en el artículo 105 de la Cor .litución Política de la Rqxíblica de 
Panamá, cs función esencial del Estado velar por 1:i snlud d( i i población de la Rcpúblicii. 

Que la Ley 43 de 30 de abril de 2003, que regula la práctica; profesional dc los medicos internos 
y residcntcs, faculta al Órgano Ejecutivo, a LraLEs dcl :.linistc;.io de Srili-1, a regkamcntlir 
aspectos relacionados con la formación acadériiica profcsic iial dc los mtdicos resideiitcs, entre 
otros, los requisitos de ingreso y los inccanisinos de adniisi(~i~. 

Que los médicos internos y residentes son profesionales rn formación, en vías de lograr el 
perfeccionamiento profesional qiie les permita obtener la idr ;. eiclad. 

Que la capacitación académica profesional de los médic::. residentes debe ser homogénea, 
fundada en objetivos de aprendizaje definidos al más altc i ivel académico, garantizado por la 
Universidad de Panamá, para el bienestar de 1s comunidad la calidad de la atención a nuestra 
población. 

Que se hace menester la aprobacibn e implementación de 1 1  i reglamento de los concursos para 
las residencias médicas, que permita la valoración y selecci~ in de los aspirantes, dc una manera 
objetiva, transparente y eficaz. 

DECRETA: 

Capítulo 1 
De las Disposiciones Gener:iles 

Articulo l .  El presente Decreto regula los requisitos y pr~>i;edimientos de los concursos para 
las posiciones de médico residente de las insti : lciones de salud del Estado. 

Articulo 2. Todas las posiciones o plazas de médico resi,,lente deberán ser llenadas mediante 
concurso, que será convocado por la instituc:ttin de salud donde existe la vacante. 
En dicho concurso, podrán participar todos :! 1 5  médicos que rei~nan los requisitos 
previstos en este Decreto. El concurso . : realizará anualmente, mediunte 
convocatoria pública, dentro los primero, cuatro meses de cada año. Las 
instituciones con programas de residencia p.1: iica deberán acordar la fecha de la 
convocatoria. 
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Artículo 3. Para ocupar una posición de médico residente es indispensable cumplir con todas 
y cada una de las etapas del siguiente pmedi;iiiento: 

1' Inscripción en el concurso. 
2" Aprobación de los exámenes contt:i :iplados en este Decreto. 

3" Evaluación del internado. 
4" Evaluación dc ejecutorias. 
5" Adjudicación ilc le posición. 

Cada etapa es prcrreqiiisito dc 1ü etüpa subsigif ente. 

Scccihn I 
De los 1Má.<iicos Nacioiiair.~ 

Articulo 4. Los requisitos básicos para iri inscripci5n c¡c los aspirantes nacignalcs en los 
concursos para les posicioiics de n16Oico resid~:.ntc soii: 

1. Scr tlc n;icioii~lidntl i>nnrimcíÍli. 
2. Posccr idoiici(larl pnrii cl cjcrcicio dc la profesión o la idoneidad en 

tráiiiilc. 
3. Gozitr cIc biicna salud lisicrt y mcntal. 
4. Posccr reconocida solvcncin moral. 
5. Habcr aprobado cl cxüinen dc conocir;;cntos médicos gencrales. 

Articulo 5. Para los efectos del artículo anterior, los aspihtes nacionales deberán presentar, 
ante la unidad de docencia del hospital o insiiiución que convoca al concurso, los 
siguientes docuinenios: 

1. Origitial y una fotocopia de la cgdula de identidad personal. 
2. Diploma dcl título de nibdico, fibtenticado y registrado. 
3. Documento que certifique la i;fdiicidnd o nota del Consejo Técnico 

dcSaluddcqiiclaidoiicidade;i?~cntrrimitc. . 
4. Ccrtificaci6n dc aprobación (!? los dos años de internado, con sus 

respectivas calificaciones. 
5 .  Certificación de buena salu,; fisica, otorgado por uno de los 

médicos designados por el tlir;!ctor de la instalación de salud que 
abra a concurso lo plaza de rcsjdente. Los aspirantes que presente11 
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problemas de salud o algl:in trpo o grado de incapacidad fisica, 
deberán tomar en consideracióíi', su condición personal al clegir una 
especialidad, por las restriccio/i&s naturales que puedan impedir su 
ingreso a determinados cursos 81 las instiluciones de salud. 

6. Certificado dc buena salud iiienlal, otorgado por un médico 
psiquiatra designado por el dilector de la institución de salud que 
abra a concurso la plaza de residente. 

7. Certificación vigente expedida por la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Panamá, en c,lii: conste que aprobó el examcn,de 
conocimientos médicos genen 11. S y la calificacióil obtenida. 

8. Cumculum vitac. 
9. Dos fotografias tamaño carné fkcientes e iguales y con su nombre 

completo, escrito al reverso de cada una de ellas. 
10. Formulario de inscripción impreso o llcnado a máquina. 
1 l. Dos cartas de recomendación tle personas que se relacionen con su 

desempeño profesional, en las cuales se haga constar su 
comportamiento responsable, seno, ético y dentro de las buenas 
costu~nbres. 

Artículo 6. Los lugares de inscripción en el concurso es arán ubicados en las unidades de 
docencia de las instituciones de salud donds se efectúen las residencias médicas, 
sometidas a concurso. 

- 
e .  

Articulo 7. El proceditniento para la inscripción de los dsiiirantcs nacionales cn los conc~ir;os 

de posiciones de médico residente es: l 

- l 

1. El aspirante debe presentar, ante ?if respectiva unidad de docencia, la 
documentación mciicion:ida CII cl;!~:\i-líc.\lo 5, cn original, así con-io una 
fotocopi:i Icgiblz dc cada dcciini6;i:o. con cl f i i i  tlc scr cotcjad~i. Las 
tlocuiiicnlos origii.:ilcs scr:'iii .:!':v~icl:os a siis litiil;trcs, i i ~ i ¿ i  

rcalizacld ci colcji~. 
2. La doculncntacicin serh i-cvisada di,;- la uiiitlad <Ic doccncia dcl hospital 

o iiisli~ir!:iOii ic:;pcctiva, y si c'.:;ii!ilc con toclos los requisitos dc 
il]sc~j!>,.;i()~~, 1~ ,:~lti~cga~i'~ ;II asi#i;,;~iitc l i i  Lrjcta dc i i~:;c.~ip~iÓ~~ c 
idcll!i[icsción, en la ciin! coii::::.i:::i 1;is csl~ccia!idadcs cii ~ l u c  esli 
C O ~ C C I ~ S ~ I I C : ~ .  
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3. El aspirantc dcbe realizar person~l;ncnte cl tririiite de inscripción, cl 
cual tmi i i a  cuaiido se le eiiirega la tarjeta de inscripción e 
i?critificación, quc dcberá finil<i cii cl nioincnto dc recibirla y 
conservar cii bucn estado. La t:: icta scrá indispciisablc para quc cl 
aspirante pueda idciltiíicarsc al i~icln ento dc los cxánicncs. 7 . -  4. El aspirantc concursará única y e? c usi\.aincnte para las especialidades 
que seííaló cn su tarjeta de inscri:-rión c i(lcniificacioi;, las cua!es no 
podrán ser más dc dos. 

Artículo 8. Los aspirantes nacionales, cuyos documen'c):; provengan del extranjero, deben 
cumplir los siguientes requisitos: 

1. Registrar su diploma en el Ministerio 41.: Educación, así como el certificado 
y créditos que sustenten el titulo. 

2. Obtener la revisión y10 aprobación de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Panamíí. 

3. Obtener la revisibn y10 aprobación del Consejo Thcnico de Salud. 
Los documentos provenientes del exteriot deben presentarse autenticados o 
apostillados, y si están en idioma extraniot.~, traciucidos al espaiiol por un 
intérprete público autorizado. 

Sección 11 
De los Mbdicos Extranjekbs 

Articulo 9. Los hospitales docentes podrán abrir a concircso plazas de médico residente para 
extranjeros. 
Los medicos residentes extranjeros no percihiran remuneración, en el ejercicio de 
sus funciones. 

Articulo 10. Las plazas para médicos residentes extranjer6i; no deberán sobrepasar el veinte por 
ciento del total de las plazas de médico resid1:iite del hospital. 
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Artículo 11. Con el fin de facilitar la formación de los ~ ~ c o s  extranjeros, a través de los 
cursos de especialización médica, se establ%erán mecanismos de coordinación 
para organizar áreas clínicas y programas acictkmicos con el objeto de atender las , 

solicitudes de los gobiernos extranjeros, instihiciones y médicos interesados. 

Artículo 12. Los aspirantes extranjeros pueden realizar astudios de posgrado médico en 
especialidades de entrada directa o subesp:cialidades. Para ingresar a una 
especialidad de entrada directa, es requisito intiispensable que cumplan con todo el 
proceso de selección, establecido en el presertr Decreto " -, 

13. En el caso de ingreso a una subespecialidad, dl aspirante extranjero debe h p l i r  
con los precrcquisitos específicos de esa t:ibapccialidad, que incl~yen~lwbfr: 

' " y&; cumplido uno o m& aiios dc una cspeciali~1:rd dc cnlmda directa; adcmtis, 
rcqiiisitos que establccen lüs iiistitucioiics L:t;ni doras, cl proagama nacional dc 
fonnaciOn de médicos cspecinlistas y el Coiisi;io i'dcnico dc Saliid. Jguaimciilc, cl 
aqpirantc cxii-anjcro dcbcrii tcncr resiclciicia :ti !&;iri;..atl;l cii cl faritcrio niicioii;!!. . 

Articulo 14. Los requisitos bisicos quc (!chn_!i ciin?plir loc. n;Cdicos cxtr;~n,jcros p~ conctitsar 
por iina pjiim CIC 111i5lico scsi~Ic111.c son: 

1. Poscri- idc~nci;l:::l liara cl libre cic-.::.icin dc 1ii pi-ofcsiói?, tic sli (mis dc 
01.igci:. 

7. Gozar dc I>iicna salud fisica y iiicii~:~i. 
3. Gozar dc so!\,cii<io iiionil y ccoi~'~l,' ;::t. 

4. Tciicr la aii!ori/;ición ilcl Coiixjo :iciiico dc Salud para concursar por 
una plaza dc rcsiilciitc, p;cvi;i cval..;,iciOii dc los dociiincntos. 

5 .  1-l:ihcr nprobatlo c! es;ii?icii tic cc::~.ciinicntc~s niEdicos gciieralcs, cn cl 
iiiismo pcríodo cn qric ccncucsa '?;:.ni la [>¡;iza, scghn lo csta!?lczca la 
1;n~iilt:id dc Mc<liciiin c!c IÍI lliiivcriillac! tlc P:tna;iii. 
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Artículo 15. Para los efectos del artículo anterior, los asp!r.a.ntes extranjeros deberán presentar, 
ante la unidad de docencia del hospital o institución respectiva, los siguientes 
documentos: - 

Aprobación del Consejo Técnico (ir: Salud de su solicitud formal, en la 
cual expresa su voluntad de conciiisar para una plaza de residente en 
una especialidad específica. 
Título o diploma dc mddico, a~tenticado y registrado, según lo 
establecido en la legislación pananiuíía. 
Certificado de idoneidad para ejerrta libremente la medicina en su país 
de origen. 
Certificación de aprobación de dn año de internado rotatorio de 
posgrado y las calificaciones contspondientes. Este requisito sólo se 
exigir5 a los médicos extranjeros .:\c aqucllos países dondc el internado 
rotatorio es indispensal>le para adqir crir la idoneidad. 
Plan de estudio de la escuela de niediciiia dc la cual es egresado y 
créditos de la carrera de medicina. 
Certilícacióii de aprobación del iíitemado rural y sus calificaciones 
correspondientes. Este reqiiisitci sólo se exigirá a los médicos 
extranjcros dc aqucllos países dorich: el internado rural eslndispensable 
para adquirir la idoneidad. 
Dos cartas de recomendación de in:;tituciones de salud y universidades 
del país de origen, en las cuales :;e haga constar su comportamiento 
responsable, seno, ético y dentro d;: las buenas costumbres. 
Certificado original de buena salii~l fisica, extendido por la comisión 
designada para tal fin. Los aspirar.ícs que presenten problemas de salud 
o algún tipo o grado de inc:ipacidad fisica, deberán tomar en 
consideración su condición persoi;al al elegir una especialidad, por las 
restricciones naturales que pueden impedir su ingreso a determinados 
cursos en las instituciones de salud. 
Certificado original de buena salud mental, extendido por la comisi6n 

designada para tal fin. 

Dos fotografías tamaño carné recientes, iguales y con su nombre 
completo y número de identidad :tersonal o del pasaporte, escritas al 
reverso de cada una de ell;s. 
Original y copia del pasaporte y aci i i  de nacimiento. 

12. Certificado vigente de aprobacit!ai\ del examen de conocimientos 
médicos generales, en que conste la calificación obtenida, expedido por 
la Facultad de Medicina de la Univlibidad de Panamá. 

13. Cumculum vitae. 
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Artículo 16. El procedimiento para la inscripción de fbs aspirantes extranjeros, en los 
concursos para residencias médicas es: 

t 
1. El aspirante deberá presentar, ante; la unidad de docencia respectiva, la 

documentación descrita en el artíc(¡!, anterior, en original, así como una 
fotocopia legible de cada documenf.5. con el ñn de ser cotejado. Una vez 
cotejados, se devolverán los originsies a sus titulares. Sólo se retendrán 
las copias para los trámites del coni:iirso. 

2. El trámite de inscripción termina.$ando se le entrega al aspirante la 
tarjeta de inscripción e identificacid , que deberá firmar en el momento 
de recibirla y conservarla en buen La tarjeta será indispensable 
para identificarse en el momento da1 examen y, en su caso, para recibir 
la constancia de seleccionado. 

3. El aspirante concursad única y exl:!usivamente para los especialidades 
abiertas a concurso que señaló, en su tarjeta de iiucnpción e 
identificación, las cuales no podrá11 ber más de dos. Una vez inscrito el 
aspirante, no se podrán hacer cambi:)~. 

Artículo 17. Los lugares para la inscripción en el concdsr, estarán ubicados en las unidades 
de docencia de las instituciones de salud d o d ~ e  se efectúen las residencias. 

Artículo 18. Los documentos de los aspirantes extranjero,; que provengan del extranjero deben 
estar: 

1. Certificados por las autoridades uk..ersitarias del país que expidió el 
documento, en los que se reconoce; las firmas de las personas que los 
expidieron. 

2. Autenticados por el cónsul en el país de origen de la 
universidad donde proviene o en su defecto, por el 
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representante diplomático o consular !li: una nación amiga, en cuyo caso se 
acompañará un certificado del ~ i n i s i e h o  de Relaciones Exteriores que dé 
fe de la carencia de funcionario conr.dlar o diplomático de Panamá en el 
lugar donde procede el documento. 'I'ahibién, podrán ser apostillados. 

3. . Fotocopiados de forma que aparezcati de manera legible todos los sellos y 
firmas de certificación y autenticacihri. Las fotocopias que se presenten 
deberán estar cotejadas por un notario público de la República de Panamá. 

4. Si están en idioma extranjero, tradiicidos al español por un intérprete 
público autorizado. 

Secci6n 111 
Requisitos para Concursar en Posiciones di: Subespecialidades 

Articulo 19. Las aspirantes nacionales y extranjeros que i:oncursen para una posición o plaza 
de subespecialidad, además de los requisir::~~ de los artícglps. 5 y 15 de este 

.S.-i 
C.," .. - ,.., Decreto Ejecutivo, deberán presentar: 

1. Certificado de terminacidn de \;S especialidad básica, con sus 
respectivas calificaciones. 

2. Certificado de idoneidad o constada de la idoneidad en trámite de la 
especialidad básica. 

3. Cartas de recomendación de la esper !alidad. 
La documentación que provenga de exterior deberá cumplir con los trámites de 
autenticación o apostillación establecidos dh la ley, y si están en un idioma 
extranjero, traducidos al español por un intéq?cte público autorizado. 

Capitulo 111 :. 

Del Sistema de Selección de Posiciones d i  hl~dico Residente 

Articulo 20. El proceso de valoración y selección de los asllirantes a posiciones de médico 
residente incluye: 

l .  Examen de coi~ocin~ientos médico ;S generales. 
2. Examen teórico de la especialidad. 
3. Examen de habilidades clínicas ( 3  exan~en clínico -práctico. 
4. Calificación del internado. 
5. Evaluación de ejecutorias. 
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/ Parágrafo (transitorio). Hasta tanto entren en vigencia 19s nuevos programas de internado 
universitario, para la evaluación del internado solamente se tomarán 
en cuenta las calificaciones del prifner afío del internado. 

Artículo 21. Para efectos de la adjudicación de la posi:ión, se establecen los siguientes 
criterios de valoración: 

Cuadro de Evaluación para Aspirantes a Posiciones de Médico Residente 

1. Especialidades: 
a. Examen de conocimientos médicos generales 
b. Examen teórico escrito de la especialidad 
c. Examen clínico - práctico 
d. Internado 
e. Ejecutorias 

2. Subespecialidades: 
a. Examen escrito de la especialidad 
b. Examen clínico - práctico 
c. Evaluación de la residencia 
d. Evaluación de ejecutorias 

Capítulo IV 
Del Examen de Conocimiento Médicos Generales 

Sección 1 
Aspectos Administrativos 

Articulo 22. La inscripción para los exámenes de conocirn~~:ntos médicos generales se realizará 
desde el 1 de septiembre de cada año hasta el :i de enero de1,añosiguiente. 

u, ( . 
Este examen deberá realizarse dentro de los pi:ineros qu~pce.dh-del.mes de enero 
de cada año. 
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' , 
El aspirante que apruebe el examen no tende que repetirlo durante tres años, 
como máximo, término en el cual se mantendtd vigente. 

Articulo 23. Al momento de inscribirse, al aspirante se le informará sobre el día, hora, lugar y 
costo del examen. Todos los aspirantes rkhlizarán el examen en una misma 
ciudad, el mismo día y a la misma hora. 

Artículo 24. Para seilalar las respuestas, se utilizarán hoj& isspecialmente diseñadas. Cualquier 
irregularidad durante la realización del examki*, por parte de los aspirantes, podrá 
conllevar la suspensión inmediata de su e x a r ; ~ ~ ,  por el personal encargado de la 
ejecución de la pnieba. 

Articuio 25. La aplicación del examen se llevará a efd.:io con un control estricto de los 
aspirantes, por lo que se les requerirá si; plena identificación, mediante la 
presentacibn de su cédula de identidad persoii::il o pasaporte. 

Articulo 26. Las preguntas del examen se entregarán esi;(usivamente a cada aspirante y se 
recogerán al finalizar el tiempo destinado para 3u desarrollo. 

Articulo 27. El aspirante deberá inscribirse para particij&k en el examen de conocimientos 
médicos generales, en horas hábiles, en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Panamá, así como en las u~fidades docentes de los hospitaies 
nacionales o regionales acreditados para formar médicos especialistas. 
Si el interesado se encontrara en el interior o fuera del país, puede inscribirlo otra 
persona, según el artículo 47 del presente Decreto Ejecutivo. 
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Seccihn 11 
Aspectos Académicos 

Artículo 28. La estructuración, custodia y reglamentacitln del examen de conocimientos 
médicos generales será responsabilidad de Id Comisión de Educación Médica 
Continua, con sede en la Facultad de MedicinP de la Universidad de Panamá. 

Artículo 29. Es responsabilidad de la Facultad de Medikrna de la Universidad de Panamá 
organizar y aplicar la prueba única de conhi:irnientos médicos generales, para 
todos los aspirantes a posiciones de médico re ;-dente, en el territorio nacional. 

Artículo 30. El banco de datos para las preguntas del txamen de conocimientos médicos 
generales será el resultado del aporte de las instituciones integrantes de la 
Comisión de Educación Médica Continua. 

ParHgafo (transitorio). Durante los primeros cinco añ&, contados a de la fecha de la 
promulgación de este Decreto, el examen será confeccionado con la 
colaboración de la Junta Naci~nal Examinadora de :os Estados 
Unidos de América, de acuerdo con el convenio firmado entre el 
Ministerio de Salud, la Univet::idad de Panamá y la Junta Nacional 
Examinadora Médica de los Esl.;ldos Unidos de América, que podrá 
contar con la asesoría de experhs nacionales e internacionales. 

Articulo 31. El examen versará sobre conocimientos médicos generales básicos, en los campos 
de ciencias básicas, clínicas, salud publica y CI ~munitaria. 
Las preguntas serán de carácter básico, si.lbre los s i é t ~  ca~ngos básicos del 
conocimiento médico: ciencias básicas y saliid pública. &nígiii, medicina interna, 

)< pediatría, gineco-obstetricia y psiquiatría. , .% . ..e. q ,, 
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Los temas aparecerán en la página web de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Panamá 

Artículo 32. El examen estará dividido así: 
1. Veinticinco porciento de las preguntdi serán de ciencias médicas básicas 

aplicadas a la clínica. 
2. Setenta y cinco porciento de las pt::&ntas serán de ciencias médicas 

clínicas. 

> ! 
Artículo 33. El examen Único consistirá en doscientas pteguntas, con sus correspondientes 

respuestas de escogencia múltiple, con una sh!a respuesta correcta. 
La prueba constará de dos libros de prej&ktas y una hoja especial para las 
respuestas. 

Articulo 34. La Facultad de Medicina de la Universicl$ de Panamá y la Junta Nacional 
Examinadora de los Estados Unidos de Aihlrica se abstendrán de recomendar 
oficialmente alguna bibliografía. 
Sin embargo, una lista de los libros c):nsultados frecuentemente por los 
estudiantes de medicina, para prepararse pa& estos exámenes, aparecerá, también, 
en la página web de la Facultad de Medicina t4e la Universidad de Panamá. 

Seccidn 111 
De la Realización del ~ x i t h e n  

Artículo 35. La pmeba se aplicará el mismo día a todos los concursantes a posiciones de 
médico residente en los hospitales nacionalds y regionales del país, en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de ~anamb! o en otro lugar establecido por la 
Comisión de Educación Médica Continua. lil número de salones que se utilizarán 
dependerá de la cantidad de aspirantes que hii&an el examen. 
Los miembros de la Comisión que represeti?.;ui a la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Panamá, Ministerio de saldi y Caja de Seguro Social serán los 
responsables de la aplicaci6n y custodia de 1: dmeba. 
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Artículo 36. La duraci6n de la prueba sera de seis horas, cdn receso. Se iniciará a las 7:00 am.  
y finalizarh a las 3:00 p.m. del mismo dia. 

Artículo 37. El aspirante deberá presentarse, con dos horas de antelacibn, en el' lugar 
previamente establecido para la prueba, c:~?i el propósito de verificar que ha 
cumplido con los trámites administrativos dk !a prueba. 

Artículo 38. La prueba no se presentará en otro lugar, fGha y horario, durante los establecidos 
en la convocatoria, ni habrii rehabilitación o hzvisión del resultado. 

Artículo 39. Durante la prueba, no se permitid portar celulares, buscapersonas, calculadoras, 
batas ni gorros. 

Artículo 40. En cada pregunta, el aspirante escogerá 13; respuesta que considera correcta, 
marcándola directamente en la hoja especli+l para las respuestas, con un iápiz 
adecuado, que será proporcionado por la Far:viltad de Medicina. 

Artículo 41. El aspirante deberá identificar su hoja espwial para respuestas, con su nombre y 
número de cédula de identidad personal o c.,: saporte, según,sea el caso. No será 

- .  .. calificada la hoja especial de respuestas que : t . ,  esté identifikada,: i .'.-, 
. .  . . ; . ' ..: .- . 

Sección IV 
Aprobación del ~xamkii 

Artículo 42. Para aprobar el examen, el aspirante del4há contestar correctamente, por lo 
menos, el setenta y uno por ciento de las prqjlintas. 
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Artículo 43. Los resultados de la prueba se publicarán ed kl mural del decanato de la Facultad 
de Medicina, a más tardar dentro de los -;r:intiÚn dias hábiles posteriores a la 
fecha del examen. 

Articulo 44. Al aspirante que haya aprobado el examen ;.le conocimientos médicos generales, 
se le entregará la certificación correspondieiite, en las oficinas de la Comisión de 
Educación Médica Continua 

Artículo 25. La aprobación de esta pnieba tendrá una vig!:;icia de tres años, a partir de la fecha 
de la certificación. 

Secci6n V 
Normas de Inscripción para cj axamen 

Articulo 46. Para inscribirse y realizar el examen de conoc:ikniento médico general, el aspirante 
deberá cumplir los siguientes requisitos: .' 

1. Inscribirse en la Comisión de 'kducación Médica Continua. 
2. Llenar el formulario que se efl,!rega al momento de la inscripción. 
3. Presentar una foto carné reciente. 
4. Presentar una fotocopia de la :Jdula o pasaporte según sea el caso. 
5 .  Presentar una fotocopia del ctrtificado de idoneidad o constancia 

de que está en trámite de la idoneidad, o certificación del hospital 
donde está realizando el intc:;iiado, que debe indicar la fecha de 
inicio y finalización del prime '13 o segundo año de internado. 

Articulo 47. Si el interesado se encontrara en el interior o luera del país, un familiar o cualquier 
otra persona facultada para este fin, puede iiiscribirlo, previa presentación de los 
documentos requeridos. 
Los extranjeros interesados deberán presentar sus documentos primeramente en el 
Consejo Técnico de Salud del Ministerio de Salud, con un mínimo de seis meses 
de anticipación a la realización del examen. 
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Sección VI 

Tirada y Guarda del Exrthen 

Articulo 48. Durante la vigencia del convenio, la tirada ocl examen será responsabilidad de la 
Junta Examinadora Médica de los Estados V:i+dos de América. 

Artículo 49. La Comisión de Educación Médica Continiia tendrá la responsabilidad primaria 
de la tirada del examen. Esta respor ..nbilidad será compartida con los 
representantes de cada una de las institiii:iones escogidos para la selección, 
custodia, reglamentación y esttucturación del examen. La ~o&sión tendrá la 
responsabilidad de garantizar la integridad riel examen, a fin de que no existan 
dudas del proceso conjunto que realizan las .xc:s instituciones. 

Artículo 50. Para la tirada del examen, se utilizará una iri.;:alación del Ministerio de Salud o la 
Universidad de Panamá, que será escogidii dos días antes de la aplicación del 
examen, por los integrantes de grupo respoli qable de gar&tizaf:sp'integr¡dad. La 

tirada se efectuará el día antes del examen, ci*1 la presencia de tres miembros de la 
Comisión, que representen a cada una de 12's instituciorres vinculadas con este 
proceso. 

:. 
Articulo 51. Igualmente, la Comisión escogerá el lugar @.hnde los exámenes serán guardados 

hasta el momento de su aplicación, lugar ~jí)e sólo será conocido por el grupo 
responsable. 
Una vez realizada la prueba, el grupo respo*::table deberá efectuar un análisis del 
proceso, en el cual identifiquen los inconvm .r!ntes y ventajas encontradas. 

Articulo 52. La Comisión de Educación Médica ~ o n t i i ! ~ a  podrá establecer cualquier otro 
mecanismo de seguridad. Estos mecanismci3 deben ser aplicados a la prueba y a 
la hoja de respuesta. 
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Sección W 
Calificación del Examen, Selección de Aspirantes d! Examen Chico-Practica de 

Habilidades Clínicas, Orientado a i:i Especialidad 

Artículo53. La Comisión de Educación Médica ,Continua calificará cada hoja 
individualmente; luego, elaborará una lista .mica de aspirantes examinados en 
orden alfabético. Los seleccionados para acuc!lr al examen clínico-práctico, en las 
instituciones de salud, serán los que apriii:ben el examen de conocimientos 
médicos generales, con una puntuación mínilila de setenta y un puntos. 

Sección VI11 
Publicación y Entrega de los Resultaclos del Examen 

Artículo 54. La lista de las calificaciones de los e>.i.'mnes de conocimientos médicos 
generales, serán publicadas en orden alfabéko de los concursantes y sólo con la 
identificación del numero de cédula o de paseiborte, en el mural del decanato de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de ~.i!¡amá. 

Articulo 55. La Comisión de Educación Médica Continun :,emitirá la lista de los aspirantes que 
aprobaron el examen de conocimientos médii i;s generales a cada hospital docente. 

Articulo 56. Al aspirante se le entregará una constancia aprobación, en la cual se registrará 
la calificación obtenida en el examen de co;ii.lcimientos médicos generaIes. Esta 
constancia de aprobación será entregada :zt la Secretaría de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Panama. 
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Capítulo V 
Del Examen Teórico y Examen Clínico-Práctico dc , habilidades Clínicas, para los 

Aspirantes a Residencias Mddicas de ~ s ~ e c i a l i d ~ d e s  y Subespecialidades 

Sección 1 
Aspectos Administrativos 

Artículo 57. El aspirante a una posición o plaza de n:sidencia médica deberá presentar y 
aprobar un examen teórico y por escrito de '.t especialidad p. la cual concursa, 
antes de presentar el examen clínico - pril~ti :ti de habilidws clfnicas. El'examen 
será objetivo, sobre temas generales de la esl acialidad. [ : . 

i 

La unidad docente de la institucidn que cdkvoca al concurso y la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Panama reg&ilnentarán y coordinarán el examen 
teórico, junto con los servicios comspondier! ;s. 

Articulo 58. El Examen clínico-práctico será estructurado 3 evaluado así: 

Cuadro de Evaluación del Examen Cllinico - Práctico 

Historia clínica dirigida 
Examen fisico dirimdo 

. . 
15 ~~~ ~- 

Diagnóstico diferencial 
Presentación oral o escrita 
Estudios de laboratorios 

.... 
5 .... 

Jmágenes pertinentes 
Hipótesis de manejo 
Capacidad de proponer medidas preventivas 

5 
-- 

10 
pertinentes 
Toma de decisión 
Conocimientos generales 
Area afectiva 

5 
5 
5 

Total de puntos: 1 O0 
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Articulo 59. El exafnen teórico y el examen clínico-pZ%utico o de habilidades clínicas se 
realizarán en las instituciones en que hayy! posiciones o plazas de residencia 
médica sometidas a concurso, en la fecha qJ:z establezca la comisión examinadora 
de la institución. 

Sección 11 
Aplicación y CaLiTicaeión del i xamen 

Artículo 60. El examen será puesto por una comisión examinadora, integrada por cinco 
miembros y un observador. Los integrantes d €  1 %  comisión examinadora e. 

1- El jefe del servicio involucrado. 
2. El jefe de docencia del servicio invol!il,rado, o su representante. 
3. Dos funcionarios del servicio involucfido. 
4. El profesor que dicte la materia dn la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Panamá. 
5. El jefe de residentes del servicio, que será el observador. 

Los integrantes de la comisi6n examinadora, a que se refieren los numerales 1,2 y 
3, serán los representantes de la institución qq!ii: convoque al concurso. 

Artículo 61. La comisión examinadora de cada instituci~Sr. deberá confeccionar el temario de 
estudios para los exámenes. 

.4rtícuio 62. La calificación del exanien clínico - práctiw será el promedio de Iz puntuacibn 
dada por cada miembro de la comisión exami ,;adora de la institución. 

Articulo 63. La comisión exaniinadora no debe cor.:)cer la puntuación obtenida por el 
aspirante en el examen de conocimientos 11 hdicos generales, al momento de la 
evaluación. En todo el proceso, se debe iden~i licar al aspirante sólo con el número 
de cédula de identidad personal o pasaporte. según sea el caso. - . ,. 
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Capítulo VI 
De la Evaluación de las Ejeciitorias 

Artículo 64. Las ejecutorias del aspirante son las publikaciones y trabajos presentados; la 
asistencia a seminarios, talleres y congresBk; así como la participación como 
expositor en actividades. 

Artículo 65. Se reconocerán como ejecutorias las activids:iies educativas que cuenten con el 
aval de las sociedades médicas de especialis~:ik, la Caja de Seguro Social, el. 
Ministerio de Salud, el Colegio Médico de P:iJiarná o la facultad de medicina de 
una universidad. 

ArticuIo 66. Las ejecutorias serán estructuradas y evalualih así: 

Cuadro de Evaluación de las Ejecutorirjd de Especialidades 

carta de invitación y de asistencia) 1 
Autor o coautor de trabaios de 1 12 12 .i 13 
investigación presentados 
eventos médicos (Será evaluado una 

Internacionales 
2 

1 .O 

2 

educación médica, dirigidos a la 

~;;hionales . . 

1 

O... 

1 

Ejecutorias de Especialidades 
Asistencia a jornada médica o 
congreso. de 12 o más horas. 
Asistencia a joniada médica o 
congreso, de menos de 12 horas. 
Expositor en conferencia magistral 
en un tenia médico. (Debe vresentar 

comunidad. 
Director o editor de revista médica. 6 2 
Mienibro de comité organizador de 4 1 

Total 
6 

3 

6 

un congreso médico científico 
Curso de posgrado o de educación ( 15 

nacional o internacional 
Jefatura de instalación sanitaria ! 4 12 (por año) 

médica continua, con duración de 
más de 40 horas, aprobado por 
alguna facultad de medicina. 
Curso de posgrado o de educación 
médica continua, con duración de 
20 a 40 horas. aprobado por alguna 
facultad de medicina. 
Miembro, desde la categoria de 
asociado, a sociedad médica 

Se excluyen los trabajos realizados como requisito pat.1 aprobar las materias de posgrado, 
excepto si han sido publicados en revistas científicas registiddas. 

9 

2 
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Cuadro de Evaluaci6n de la Ejecutorias '14, Subespecialidades 

1 Ejecutorias de Subespecialidades 1 Total 1 ~5:ibnales ... 1 Internacionales 
I Asistencia a iornada médica o 15 I - 11 I 
congreso internacionales. 
Asistencia a congresos o evento 
docente médico nacional de dos o 
más dias de duración 
Expositor en conferencia magistral 
en tema médico. (Debe presentar 
carta de invitación y certificación de 
asistencia) 
Autor o coautor de trabajo de 
investigación presentado en evento 
médico. (Será evaluado una sola 
vez) I ... 

Aiitor o coautor de publicación en 1 12 14 16 1 
una revista médica científico. 
Artículo piiblicado o actividad de 
edi~cación médica, dingidos a la 
corniinidad. 
Director o editor de revista médica, 
nacional o internacional. 
Miembro del comité organizador de 
congreso médico- científico. 
Curso de posgrado o de educación 
médica contiiiiia, con duración 
inayor o igual a 40 horas, aprobado 
por una facultad de medicina. 
Curso de posgrado o de educación 
médica continua, con duración de 
20 a 40 horas, avalado por alguna 
facultad de medicina. 
Jefatura de residentes. 
Docente de facultad de medicina. 
(Certificado por nota) 

3 

1 punto por 2 
se iiestre por 

riacional o internacional, desde la 
categoría de asociado. 1 . - ,L 
Miembro de conlisión científica. 
Mienibro dc una sociedad médica 

4 
3 

yiL.jo 1 1 
1 
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Se excluyen los cursos de posgrado y trabajos de investigac.ión realizados como requisito para la 
especialidad, excepto los que hayan sido publicados en revi.i~as científicas registradas. 

Artículo 67. El documento que acredite la presentaci6n d: una conferencia deberá contener lo 
siguiente: 

1. Fecha en que ofreció la conferenciii. 
2. Objetivos y temas. 
3. Resumen del contenido. 
4. Bibliografia consultada 
5. Auditorio a quien se dirigió el coi.r'erenciante. ,, 

Capítulo VI1 
De la Adjudicación de la Posición Objc*t;, del Concurso 

Artículo 68. Las plazas o posiciones serán adjudicadas a Les aspirantes que obtengan la mayor 
puntuación, de entre los que concursen oara una misma especialidad o 
subespecialidad, en orden decreciente, haXn llenar el número de plazas o 
posiciones abiertas a concurso. 

1 '  

Artículo 69. La unidad de docencia de la institución que abra a concurso una plaza o posición 
para médico residente elaborará la lista de 19s aspirantes que hayan obtenido el 
setenta y uno porciento o más del total de la pimtuación, de acuerdo con el cuadro 
de evaluación previsto en el artículo 21 de esi 1: Decreto. 

Artículo 70. Los aspirantes seleccionados deberán tener ':,I idoneidad respectiva, al momento 
de la adjudicación. 

, 
Artículo 71 (transitorio). Hasta el año 2007, el examen'lle conocimiento médicos generales 

será confeccionado por la Junta Nacional Exininadora de los Estados Unidos de 
América, de acuerdo con el convenio fimadc c.on el Ministerio de Salud. 

Capitulo VI11 . 
De las Disposiciones Fin:~lb 

Articulo 72. El presente Decreto deroga cualquier diliposición que le sea contraria y 
empezará a regir desde de su pmmulgacibn. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 43 del 30 de abril tlel2003, Decreto Ejecutivo 119 del 
29 de mayo del 2003 y artículos 105 y concordantes de la 
Constitución Política. 

Dado en la ciudad de Panamá, a los 16 días del mes de junio del aiio dos mil cuatro. 

CQMUNlQUESE Y CUMPLASE, 

MiREYA MOSCOSO 
Presidenta de ia Remíbiica 

FERNANDO J. GRACIA GARCIA 
Ministro de Saiud 
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