
 

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE ROTACIONES 
 
 

I. De los Residentes rotantes de otros establecimientos: 
 

Se define como Residente Rotante Externo aquel profesional de la salud, residente 

(no concurrente) de otra institución que concurre al Sanatorio Allende a realizar un 

aprendizaje programado durante un periodo determinado de tiempo entre un mes y 

tres meses.  

Como máximo puede realizar dos rotaciones en diferentes áreas de formación 

durante toda la formación del programa de residencia. El residente rotante deberá 

registrar su ingreso y egreso al Comité de Capacitación y Docencia del Sanatorio 

Allende descargando y completando el formulario anteriormente  descripto.  

Se adscribirá al programa de residencia vigente contará con objetivos, contenidos y 

evaluación. Deberá tener dedicación exclusiva mientras dure la rotación, cumplir al 

menos cuatro guardias activas al mes y no podrá tomar su período de vacaciones 

durante la rotación. Deberán acreditar cobertura de riesgo de trabajo (ART) y 

cobertura de salud (ver requisitos según nacionalidad). 

 

II. De la institución que envía rotantes:  

 

Los pedidos de rotación deben ser dirigidos por las instituciones solicitantes con la 

firma del Director y/o Jefe de Departamento de Docencia e Investigación, deberá ser 

presentada como mínimo con tres meses de anticipación. La residencia que solicita la 

rotación debe estar acreditada. El servicio solicitante podrá solicitar la evaluación de 

desempeño del residente rotante. Deberán mantener el sustento económico del 

residente rotante.  

 

III. Del  Comité de Capacitación y Docencia del Sanatorio Allende:  

 

El Comité de Capacitación y Docencia evaluará y aprobará los programas de 

rotación, cupos por servicio y solicitudes en cuanto a lo administrativo y docente. 

El Comité podrá solicitar a los servicios en cualquier momento el desempeño de los 

rotantes y ante cualquier mal desempeño podrá solicitar la finalización de la rotación. 

El Comité entregará la certificación de rotación luego de la evaluación de los servicios. 

El Comité evaluará toda situación no contemplada en este reglamento. 

El CCyD dará respuesta a dicha solicitud a la brevedad. 

 


