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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA                              
DIRECCION DE DOCENCIA MÉDICA 

 
INDICACIONES para el desarrollo de los ejercicios evaluativos en la 

formación de especialistas para la continuidad del Curso escolar en 

Ciencias Médicas.  

 

Para el cumplimiento de lo anterior se dan las siguientes INDICACIONES: 

1. Mantener el calendario existente para el examen de graduación (Estatal) de 

las especialidades en Ciencias de la Salud para el periodo de mayo-junio del 

año en curso. Este calendario se podrá modificar hasta una nueva fecha que 

se determine y apruebe por los decanos de cada CEMS, de conjunto con el 

Residente involucrado, si por las condiciones existentes en un escenario o 

especialidad fuera imposible o el Residente no se sintiera en condiciones de 

realizarlo, lo que deberá constar en documento firmado por ambos.  

2. Realizar el examen de promoción de todas las especialidades del curso 

2019-2020 en la fecha establecida de julio de 2020, excepto que por las 

condiciones existentes en un territorio o para una especialidad determinada 

esto fuera imposible hacerlo. En ese caso, se autoriza a los Decanos a 

realizar las adecuaciones del calendario, lo que deberá constar en 

documento firmado por este y el Residente involucrado. 

3. Cumplir en el desarrollo de los exámenes que se realicen todas las medidas 

preventivas que se exigen para esta situación de contingencia, las que 

incluyen las higiénico-epidemiológicas generales, y las específicas, incluidas 

de bioseguridad, para cada especialidad y escenario, según la actividad 

práctica que se vaya a desarrollar como parte de la evaluación.  

4. Limitar a que, mientras la situación higiénico epidemiológica lo exija,  

durante el desarrollo de la presentación y discusión del Trabajo de 

Terminación de la Especialidad (TTE) y el desarrollo del examen teórico del 

Examen Estatal, solo puedan estar presentes en el local donde se desarrolle 

este los miembros del Tribunal, los tutores del examinado, el residente que 

se examina, y dos observadores técnicos del ejercicio: uno designado por el 

propio residente y otro designado por el Jefe de Departamento Docente de 
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la institución donde se realiza el examen o por la Facultad o Universidad a la 

cual se vincula esa institución. 

5. Autorizar, si las condiciones del lugar donde se desarrollará dicho acto 

fuesen propicias, la presencia de otras personas, sin que se violen las 

medidas epidemiológicas existentes para ese momento. El Presidente del 

Tribunal, luego de haberlo consultado con la autoridad sanitaria 

correspondiente, decidirá sobre el pedido que le formule el Residente, 

siendo su decisión inapelable.   

6. Cumplir por todos los presentes las indicaciones sobre el distanciamiento 

social y el uso de nasobuco u otra medida que esté vigente en el momento 

de la realización de estos ejercicios. No obstante, se autoriza que, durante el 

tiempo de la presentación y discusión del Trabajo de Terminación de la 

Especialidad (TTE) y el desarrollo del examen teórico del Examen Estatal, si 

las condiciones de distanciamiento del lugar lo permiten, pueda el Residente 

no usar el nasobuco, para facilitar su expresión y las respuestas que debe 

dar al Tribunal.  

7. Autorizar, a pedido del Residente que será motivo de evaluación, al dejar de 

ser este acto público por las limitaciones existentes, la filmación o grabación 

de la presentación y discusión del Trabajo de Terminación de la 

Especialidad (TTE) y el desarrollo del examen teórico del Examen Estatal. 

Dicha solicitud la presentará el Residente por escrito al Presidente del 

Tribunal con no menos de 72 horas de antelación al inicio de este ejercicio 

evaluativo. El Presidente del Tribunal decidirá si lo autoriza o no, lo que 

informará al Residente en el término de hasta 24 horas después de haber 

recibido dicha solicitud, siendo su decisión inapelable. Será obligación del 

residente la entrega de copia de lo filmado o grabado al Presidente del 

Tribunal al momento de concluir este ejercicio. En los casos que no se haya 

solicitado o no se haya autorizado, no se pueden utilizar celulares ni equipo 

de filmación en el acto del examen.  

8. Prohibir, mientras las medidas epidemiológicas así lo determinen, la 

realización de actividades festivas, brindis, comidas u otras similares, en las 

instituciones oficiales, asociadas a la culminación de estos ejercicios 

evaluativos, en particular posterior a los Exámenes Estatales.            
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9. Analizar por las autoridades académicas la situación de cada residente que 

le corresponde realizar el Examen Estatal en el período mayo-junio de 2020, 

así como los casos que estaban pendientes de períodos anteriores, y 

verificar si tienen cumplidos los requisitos para presentarse al mismo 

(culminación de las rotaciones y habilidades previstas, y su TTE terminado, 

entre otros). Una vez conocido los posibles candidatos a examinar, precisar 

con cada uno su disposición para hacerlo, y en caso contrario, definir las 

medidas que se proponen y el nuevo calendario de examen para cada uno. 

10.  Añadir como requisito, mientras se mantengan las limitaciones derivadas de 

la Emergencia Sanitaria que estableció la Resolución 82/20 del Ministro de 

Salud Pública, que para poder proceder a realizar el Examen Estatal cada 

Residente solicite por escrito su disposición de hacer dicha evaluación de 

graduación. Lo anterior supone que el Residente tenga cumplido todos los 

requisitos que establece el Reglamento del Régimen de la Residencia en 

Ciencias de la Salud, a lo que se añade que deberá ser avalado por su tutor 

de formación y/o el Jefe del Servicio donde está insertado y/o el tutor de su 

TTE. En los casos que estos no avalen la realización del examen, pero el 

Residente persista en su solicitud, y tenga cumplido todos los requisitos, el 

Tribunal procederá a su realización, dejando constancia de tal hecho.  

11.  Priorizar la realización del Examen Estatal de todos los residentes 

extranjeros que han terminado su programa y han cumplido con todas las 

formalidades, para que puedan retornar a sus países tan pronto les sea 

posible, de acuerdo a lo establecido y las condiciones existentes. 

12.  Autorizar a los decanos para que puedan reajustar los calendarios de 

formación en todas las especialidades, siempre que por la situación 

epidemiológica existente un Residente no haya podido terminar alguna 

rotación o estancia prevista, o no haya podido cumplir con el número de 

habilidades concebida para su desempeño en el tiempo previsto en el 

programa de formación, o hayan existido dificultades para concluir una parte 

de la investigación de su TTE, o se haya tenido que desvincular de su 

especialidad para cumplir otras tareas propias de la contingencia, entre 

otras causales objetivas. De igual forma se procederá si el Residente 

declara que no se encuentra psicológicamente apto para realizar una 

evaluación en estos momentos, debido a la emergencia sanitaria. En esos 

casos debe quedar plasmado las causales analizadas en un documento 
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firmado por el Residente y su tutor, sea el de formación o el de su TTE, y 

quedará aprobado por el decano el nuevo cronograma estimado.  

13.  Autorizar que, en el caso de los Residentes extranjeros que se acogieron a 

una baja temporal debido a la contingencia epidemiológica, o que incluso no 

legalizaron su situación y se desvincularon de la actividad asistencial y 

académica por decisión personal, hayan o no salido del país, cuando estos 

soliciten su reincorporación, e incluso presentarse a su Examen Estatal si 

este fuese lo único que tuvieren pendiente, acceder a esto. Los decanos 

podrán decidir esto cuando este pedido se formule por escrito, siempre que 

el tiempo transcurrido desde su ausencia al escenario docente no exceda de 

los 180 días naturales. En caso de exceder dicho tiempo, se procederá 

acorde a lo establecido en los artículos 43 y 44 de la Resolución 108/04 del 

Ministro de Salud Pública, “Reglamento del Régimen de la Residencia”.   

14.  Evaluar los rectores y decanos la real disponibilidad de Tribunales Estatales 

para  cada una de las especialidades que deberán realizar exámenes, 

según las condiciones actuales y la posible descentralización de los mismos 

para los territorios. En ese caso podría ser necesario emitir una nueva 

resolución que implique la sustitución de alguno de sus integrantes o la 

creación de un nuevo Tribunal que facilite agilizar estos procesos.  

15.  Autorizar a los decanos, de forma excepcional mientras dure la 

contingencia epidemiológica, para evaluar y aprobar las adecuaciones que 

soliciten los Tribunales para el posible desarrollo de los ejercicios 

establecidos en el Reglamento del Régimen de la Residencia (examen 

práctico, examen teórico y discusión del TTE) del Examen Estatal, según la 

situación existente en cada escenario, buscando alternativas que permitan 

lograr el objetivo previsto, manteniendo el rigor y la solemnidad de cada 

acto.  

16.  Autorizar a los decanos para que valoren si algunas actividades prácticas 

del Examen Estatal puedan realizarse utilizando métodos alternativos, si no 

fuera posible la acción directa con pacientes o en escenarios reales de 

trabajo, utilizando actividades simuladas, el uso de escenarios de cirugía 

experimental, el trabajo en laboratorios estomatológicos en lugar de directo 

con pacientes, el uso de materiales digitales para evaluar posibles 

problemas de salud, entre otras posibles variantes, según las condiciones 
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particulares del escenario y la afectación que pueda existir por el bajo nivel 

de actividad de algunas especialidades al momento del examen.  
 

17. Orientar a los Tribunales del Examen Estatal para que estos modos de 

actuación relacionados con la función asistencial propia de cada 

especialidad, que incluye todas las acciones de salud (promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación) y en las diferentes 

actividades que se realizan (pase de visita, consultas, presentación de caso, 

evaluación de historias clínicas, análisis de la Situación de Salud, 

demostración del manejo de equipos o técnicas, realización e interpretación 

de procederes en simuladores, entre otros), sea posible medirlo a través de 

múltiples ejercicios no tradicionales en este tipo de evaluación práctica. 
 

18.  Autorizar a los decanos a que, según las condiciones de cada escenario,  

puedan modificar el examen teórico de promoción o graduación de una 

especialidad, pasando de la modalidad escrita para la oral, aunque no lo 

tuviere declarado en su programa, en particular para las especialidades de 

MGI y EGI, que actualmente lo realizan de forma escrita.  

19.  Autorizar a los decanos para que, considerando la situación particular de 

sus escenarios, sólo por esta ocasión, y sobre todo para las especialidades 

de MGI y EGI, pueda utilizarse para el examen de promoción (pase de año) 

o de graduación (Estatal) la variante de un ejercicio único de examen 

práctico – teórico, lo cual regularan y definirán en cada caso las condiciones 

para su realización, las que deberá conocer con tiempo suficiente el 

Residente. De ser utilizada la variante de un examen único práctico-teórico 

oral, se mantienen los documentos establecidos (modelo de acta 36-26) 

para las calificaciones. El Tribunal emitirá entonces un juicio de valor del 

desempeño práctico del residente por un lado y de la calidad del 

pensamiento lógico para la solución de los problemas a resolver según 

situación motivo de evaluación para la parte teórica. No se realizarán 

durante el desarrollo de dicho ejercicio más de 7 preguntas en los exámenes 

promoción y no más de 12 preguntas en los de graduación (Estatal), todas 

siempre relacionadas con el objeto de examen.  

20.  Autorizar a los decanos para que, considerando existen limitaciones para la 

impresión del informe escrito del TTE, pueda entregarse el documento en 
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formato digital en PDF, para lo cual deberán emitir las instrucciones que 

regulen dicho proceder.   

21.  Mantener el adelanto de la formación de alguna especialidad, bien sea por 

la convalidación o por adelantar el pase de año o el Examen Estatal, 

cumpliéndose con las formalidades establecidas para esos casos en el 

Reglamento del Régimen de la Residencia. 

22.  Exigir que si el examen de promoción es con vistas a adelantar la fecha de 

su Examen Estatal, deben transcurrir como mínimo 30 días naturales entre 

uno y otro examen, una vez aprobado el primero. En ningún caso se 

autoriza a fusionar ambos ejercicios en uno sólo. 

23.  Estas INDICACIONES se aplican a todos los matriculados en el régimen de 

la residencia en ciencias de la salud, independientemente de la modalidad 

de ingreso y nacionalidad, siendo válida para todos los escenarios docentes 

de los Centros de Educación Médica Superior del país, adscriptos al 

Ministerio de Salud Pública. 

Notifíquese a los rectores y decanos de todos los CEMS. 

Comuníquese a todos los residentes de Ciencias de la Salud que sean 

matrículas de los CEMS adscriptos al Ministerio de Salud Pública.  

Dada en La Habana, a ____ de mayo del 2020, “Año  62 de la Revolución”. 

 
 
 
Prof. Dr. Jorge González Pérez 
Director 


