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RESUMEN 

 

OBJETIVO: Describir la evolución histórica de la oferta formativa de médicos de 

familia en las universidades peruanas durante los años 2003  y 2012. 

METODOLOGÍA: estudio observacional, descriptivo retrospectivo de corte 

transversal. 

RESULTADOS: Respecto al análisis cuantitativo de las plazas, tanto las 

universidades públicas como privadas ofertan predominantemente entre  una a dos 

plazas, y en la mayor parte de las sedes docentes de los tres subsectores implicados 

en la formación de estos recursos sanitarios (MINSA, EsSalud, Fuerzas Armadas). 

Se observa  mayor proporción de vacantes en las universidades de la costa que en 

las de la sierra y selva juntas. Las curvas de evolución en el periodo de estudio son, 

en su mayor parte, estables. Respecto al análisis cualitativo, se percibe el aumento 

en la convocatoria para la formación de médicos de familia, pero aún es insuficiente 

en relación a la necesidad de estos recursos en el Perú; se percibe desconocimiento 

del perfil de esta especialidad desde el pre-grado, por lo que aún tiene poca 

convocatoria en el médico general que opta por una Segunda Especialización en 

Medicina.  

CONCLUSIONES: La pobre oferta de plazas formativas de médicos de familia es 

prevalente en los tres subsectores sanitarios; sin embargo, el Ministerio de Salud es 

el subsector que registra mayor oferta formativa. La universidad pública ofertó más 

del 61% de las vacantes en el periodo de estudio. La curva de evolución del número 

de plazas formativas de médicos de familia por el Ministerio de Salud es superior a 

la que se grafica por EsSalud. EsSalud muestra una clara curva de aumento en la 

proporción de vacantes formativas de médicos de familia en el periodo de estudio. 

Las Fuerzas Armadas muestran una curva aplanada respecto a la proporción de 

vacantes formativas de médicos de familia, sin superar el 14% en todo el periodo de 

estudio. 

PALABRAS CLAVES: Medicina Familiar, Residentado Médico, Sede Docente, 

Médico de Familia. 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To describe the historical development of the medical residency 

training programs of family medicine offered by Peruvian medical schools between 

2003 and 2012. 

METHODOLOGY: observational, descriptive, cross-sectional retrospective study. 

RESULTS: Regarding the quantitative analysis of the national medical residency 

positions, both public and private medical schools have been offered predominantly 

one to two positions, and the most of the teaching hospitals of the three sectors 

involved in the formation of these health resources (MINSA, EsSalud, Armed 

Forces). Higher proportion of positions is observed in the universities of the coast 

than in the mountains and jungle together. Evolution curves in the study period are, 

for the most part, stable. Regarding the qualitative analysis, is perceived increase in 

the call for the training of family physicians, but still insufficient in relation to the 

need for these resources in Peru; profile ignorance of this medical residency 

program is perceived from the undergraduates, so that even has little call when the 

general practitioner chooses a Second Specialization in Medicine. 

CONCLUSIONS: Poor supply of training positions for family doctor is prevalent 

in the three health sub-sectors; however, the Ministry of Health is the largest 

subsector recorded training offer. The public university bid over 61% of positions 

in the study period. The evolution curve of the number of training positions for 

family doctors by the Ministry of Health is above which is plotted by Essalud. 

Essalud curve shows a clear increase in the proportion of training positions of 

family doctors in the study period. The Armed Forces show a flat curve for the 

proportion of training positions of family doctors, not to exceed 14% throughout 

the study period. 

KEYWORDS: Family Medicine, Medical Residency, Headquarters Educational, 

Family Doctor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La atención primaria de salud (APS) es el conjunto de estrategias por las cuales se 

provee servicios de salud integrales, continuos y de calidad, sustentados en 

principios y valores que reconocen la dimensión biopsicosocial de las personas 

dentro del contexto familia y comunidad (1); asimismo, la medicina familiar y 

comunitaria fundamenta su accionar en la atención integral de la salud, con énfasis 

preventivo-promocional, anticipándose a los problemas de salud de las familias, en 

el contexto socio cultural de su comunidad.  

La formación en especialidades de atención primaria se inició en el Perú en el año 

1989 como: medicina general integral, medicina familiar y medicina integral 

familiar (2), con nomenclatura variable de acuerdo a la universidad y sede docente 

hasta la Asamblea  General de  la Asociación Peruana de Facultades de Medicina 

(ASPEFAM) del 10 de agosto del 2004, que  uniformiza la nomenclatura a la de 

Medicina Familiar y Comunitaria, siendo que recién el año 2007 el total de las 

plazas ofertadas por el Comité Nacional de Residentado Médico (CONAREME) 

tuvo esta denominación. 

A la fecha, luego de más de 30 años de haberse llegado a un consenso mundial 

sobre la necesidad de responder con  atención primaria a las necesidades de salud y 

de un período relativo de 10 años de formación casi permanente de especialistas de 

medicina familiar y comunitaria en el Perú, se evidencia aún la carencia de estos 

recursos humanos (médicos de familia y  más aún personal de salud con enfoque de 

familia y comunidad), la diversa e insuficiente formación de especialistas en 

medicina familiar en los programas de Residentado médico, y la casi nula inclusión 

de estos profesionales en un mercado laboral que apuesta mínimamente por el perfil 

de trabajo del médico de familia. Además, aún está pendiente que se organice una 

plataforma formativa constituida por universidades y sedes docentes, que garantice 

que los médicos de familia en formación responderán con conocimientos, 

habilidades y destrezas acordes a la atención primaria de salud a la realidad 
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sanitaria del país, siendo que aún es preponderante la formación hospitalocéntrica 

de estos especialistas.  

Por todo lo anteriormente mencionado surge la necesidad de analizar la evolución 

de la oferta formativa de médicos de familia en las universidades peruanas, 

expresada en vacantes ofertadas en los procesos de convocatoria a  la formación por 

Residentado médico, como un reflejo la respuesta de los entes formadores de 

recursos humanos de salud a la demanda sanitaria del país.      
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                         2. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: FORMULACIÓN 

 

La atención primaria de salud es la provisión de servicios de salud integrados y 

accesibles, por profesionales eficientes en la cobertura de la mayoría de las 

necesidades de salud de las personas, que desarrollan una relación continuada con 

sus pacientes, y que realizan su práctica dentro del contexto de la familia y la 

comunidad; la Conferencia Internacional  sobre Atención Primaria de Salud en 

Alma-Ata (1978) es el primer referente mundial consensuado de este concepto. (1) 

 

La medicina familiar es la especialidad que  fundamenta su ejercicio  en la atención 

primaria de salud, siendo generadora de actividades de salud que permiten anticipar 

los problemas de salud de las personas y sus familias, en su diario desarrollo en el 

seno de su comunidad; su objeto de estudio es la familia, considerándola como la 

unidad  básica de salud,  generadora de conductas y prácticas de salud (3). La 

medicina comunitaria comprende al individuo y a su familia como parte de un 

contexto social  complejo, diverso, cambiante en el tiempo y del cual obtiene 

directa influencia en todos los aspectos de su vida, incluso en su proceso salud - 

enfermedad.  

 

El Ministerio de Salud considera importante actualizar la atención integral de salud 

considerando como marco conceptual el Modelo de Atención Integral con énfasis 

en Familia y Comunidad (MAIS-BFC) (4), en el contexto de Aseguramiento 

Universal en Salud y Descentralización en salud, para garantizar una atención con 

integralidad, continuidad y calidad a la persona, familia y comunidad; sustentado en 

principios y valores como la universalidad en el acceso, equidad, eficiencia y 

respeto a los derechos y reconociendo la dimensión biopsicosocial  de las personas, 

considerando al médico de familia como el principal efector de esta atención.  

 

El planteamiento de este modelo de atención de salud  (MAIS-BFC) coincidió con 

el proceso político de regionalización en el Perú, que supone la transferencia de 
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funciones y presupuesto a los gobiernos locales, y con el aseguramiento universal 

de salud, que reconoce el derecho al cuidado de la salud de todos los peruanos. 

 

Sin embargo, se percibe una lenta evolución en el proceso de formación e inclusión 

de especialistas de medicina familiar y comunitaria en el sistema de salud peruano, 

reflejado en la aún escasa convocatoria para el proceso de formación mediante el 

Residentado médico, en la pobre adecuación de la estructura formativa universitaria 

a los principios de la atención primaria de salud y en  la escasa oferta laboral actual, 

que aleja a estos pocos especialistas egresados del ejercicio de sus competencias en 

atención primaria de salud (5). 

 

Se hace cada vez más patente la necesidad de médicos de familia y comunidad en el 

actual contexto sanitario nacional, y existen en la actualidad instituciones 

formadoras públicas y privadas en las diversas regiones del Perú ofertando plazas 

para la formación de médicos de familia, por lo que la autora considera necesario 

conocer cuál fue la evolución de la oferta formativa de  médicos de familia y 

comunidad, desde que la especialidad adquirió esta denominación hasta el año 

2012. 

Tomando en cuenta que la formación en especialidades de atención primaria se 

inició en el Perú en el año 1989, bajo diversas denominaciones tales como: 

medicina general integral, medicina familiar y medicina integral familiar (2),  

denominación que se adoptaba de acuerdo a la universidad y sede docente, para 

efecto del presente trabajo se consideró como punto de partida el 10 de agosto del 

año 2014, en el cual la Asamblea  General de  la Asociación Peruana de Facultades 

de Medicina (ASPEFAM) uniformiza la nomenclatura a la de Medicina Familiar y 

Comunitaria; la autora  considera importante  incluir además en el análisis dos 

procesos de convocatoria anteriores a este hito (años 2003 y 2004)  para visualizar 

su evolución previa más próxima.  

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es  la oferta formativa de médicos de familia en las universidades peruanas  

durante los años 2003 al 2012?. 
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2.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En diversas partes del mundo el médico de familia se encarga de  brindar atención 

integral a la persona, familia y comunidad, superando el paradigma biomédico y 

ejerciendo el paradigma biopsicosocial; el médico de familia es considerado como 

efector importante en los sistemas sanitarios y en el Perú es reconocido como eje 

integrador de los equipos de atención primaria (4). 

 

La experiencia formadora de médicos familiares se inició en Inglaterra en  la 

década de los 40 como General Practitioners, evocación de los antiguos médicos de 

cabecera; en la actualidad estos especialistas son la puerta de entrada efectiva al 

sistema de salud, promueven el adecuado mantenimiento de la salud y brindan 

atención de salud resolutiva de primer contacto en el contexto de la familia y 

comunidad (6). Canadá promueve la formación y ejercicio de médicos de familia 

desde los años 50.  Posteriormente se desarrolló en los Estados Unidos,  donde la 

Medicina Familiar es aceptada como especialidad desde 1969 por la American 

Médical Association (AMA) (7). 

 

A inicios de los 70, se inició el programa de residentado en Iberoamérica, 

promovida por la Fundación Kellogg, a modo  de simposios internacionales  y  

seminarios, encontrándose una respuesta positiva a este estimulo en países  como 

Argentina (1970), México (1971), Puerto Rico (1974), Chile (1971), Bolivia y 

Brasil (1976), Venezuela (1980), Cuba (1984)  y  Perú en 1989 (2)(8)(9).   

 

En la Conferencia “La contribución del médico de familia”  de noviembre de 1994 

en Ontario- Canadá, patrocinada por la  Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

la World Organization of Family Doctors (WONCA), se formulan iniciativas y 

recomendaciones dirigidas a fortalecer la formación de médicos de familia en el 

mundo (10); y en la  “Conferencia sobre Medicina Familiar en la Reforma de los 

Servicios de Salud de las Américas” organizada en Buenos Aires-Argentina en 

setiembre de 1996,  se considera necesario que los sistemas de educación médica de 

cada país y las instituciones formadoras de recursos humanos se involucren en la 

formación de los profesionales necesarios para la atención primaria de salud (11). 
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Luego de estas conferencias se fortalecen algunos programas de Residentado 

médico en América Latina, al incluir a los médicos de familia como base de sus 

sistemas sanitarios, en los casos de México, Brasil, Venezuela, Cuba, Chile y 

Bolivia (2)(12)(13); Chile, Argentina  y  Brasil (“Programa de Saúde da Familia”) 

inician estrategias sanitarias que promueven el ejercicio de la medicina familiar 

durante la segunda mitad de la década de los 90;  esta influencia se ve consolidada 

en la I Cumbre Iberoamericana de Medicina Familiar promovida por la OMS-

WONCA en Sevilla, España en el 2002 (14).  Fue común a varios de estos países el 

reconocimiento de la necesidad de contar con una cantidad importante de médicos 

familiares para hacer sostenibles sus reformas sanitarias, por lo que utilizaron 

estrategias de formación que incluyeron programas de Residentado médico y  

programas de reconversión de médicos generales en médicos familiares. Además, 

fue necesaria  la formación de otros recursos humanos para que integraran -con el 

médico de familia- equipos completos de salud con enfoque de familia, de tal 

manera que constituyendo equipos básicos de salud familiar, fueran asignados para 

cubrir una distribución territorial. Finalmente, fue necesario también crear un 

estrategias de seguimiento de los programas de salud familiar, que permitieran el 

manejo y difusión de la información obtenida con las diversas intervenciones 

realizadas en este contexto (8)(11)(12)(13). En los demás  países latinoamericanos, 

incluido el Perú, aún no se  consolidan estrategias sanitarias promovidas, 

fortalecidas y garantizadas por los gobiernos, que permitan formar recursos 

humanos con enfoque en familia y comunidad, que respondan en cantidad y calidad 

a la necesidad de salud de su población; la formación se da únicamente a partir de 

programas de Residentado médico,  por lo que la cantidad de médicos de familia 

egresados es aún mínima, y con escasa inclusión de estos profesionales en el 

mercado laboral. 

  

En el Perú, el programa de segunda especialización en medicina humana dirigido a 

la formación de especialistas en atención primaria se inició en el Perú en 1989, con 

el nombre de “Medicina General Integral” en la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (UNMSM), y con la  denominación de “Medicina Familiar” y 

“Medicina Integral Familiar”, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
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(UPCH) y Universidad Federico Villareal (UNFV), respectivamente (2); 

adquiriéndose posteriormente  la denominación uniforme de medicina general 

integral.  En el interior del país, la Universidad Nacional de Trujillo estableció la 

especialidad de medicina familiar en 1990 (14). Sin embargo, no se crearon plazas 

diferenciadas para médicos familiares o integrales en las entidades públicas de 

salud, y mucho menos en las privadas, siendo absorbidos  la mayoría de egresados 

por actividades gerenciales en el Ministerio de Salud y EsSALUD (seguro social), 

sin poder ejercer actividades asistenciales según su perfil profesional. La falta de 

apoyo desde el nivel político en el Ministerio de Salud y a nivel universitario, 

afectó el número de para vacantes, reduciéndolos en unas universidades o  

cerrándolos en otras (15). 

 

En  la década de los 90, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  modifica el 

plan curricular de su especialidad y origina el cambio de nombre a “Medicina 

Integral y Gestión en Salud”, dándole un énfasis administrativo y de salud pública, 

y una menor formación prestacional en atención primaria. En el año 2003 se 

aperturan plazas de “Medicina Familiar y Comunitaria” en la UNMSM, 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y la Universidad Nacional San 

Antonio Abad de Cuzco; en el año 2006 ocurre lo mismo en la Universidad 

Nacional Federico Villlareal y la Universidad San Martín de Porres; a partir del año 

2007 se añaden la Universidad Ricardo Palma,  la Universidad Nacional de Piura, 

la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y  la Universidad Cesar Vallejo 

de Trujillo (2). En este contexto, en Diciembre del 2007, se lleva a cabo el Segundo 

Congreso Peruano de Educación Médica, organizado por Asociación Peruana de 

Facultades de Medicina (ASPEFAM) en el que se acuerda,  entre otros, el  

establecer como prioridad el desarrollo de la especialidad en medicina familiar (16), 

coincidente con los lineamientos de  salud  propuestos por el Ministerio de Salud 

para la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud vigente en ese 

entonces (17). La actualización de esta norma técnica reconoce al médico de 

familia como el principal efector de la estrategia de salud familiar y comunitaria y 

como el eje integrador de los equipos básicos de salud familiar (4).  
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2.3 MARCO TEÓRICO 

Los sistemas de salud de las naciones están influenciados por el grado de desarrollo 

de la Atención Primaria de Salud, el cual depende de políticas de salud para su  

implementación y fortalecimiento. El ejercicio de la atención primaria de salud  

requiere de equipos multidisciplinarios constituidos por personal de salud médico y 

no médico; todos  tienen la misión de brindar educación a sus pacientes, 

direccionada a promover el autocuidado personal y familiar, entendiéndose que es 

la familia la unidad responsable de su salud,  en pleno ejercicio del principio de 

autonomía que asiste a  las personas.  

 

Los países desarrollados tienen implementada la atención primaria en salud en 

diversos grados, existiendo estudios que demuestran  su correlación con 

intervenciones de salud oportunas, eficientes y costo-efectivas y con la percepción 

de satisfacción de necesidades de salud por los ciudadanos. Países como Inglaterra, 

España y Alemania tienen políticas de salud que promueven la Atención Primaria 

de Salud de forma amplia en sus territorios  (18)(19), la formación de  recursos 

humanos suficientes y capacitados para mantener una distribución equitativa de 

éstos en sus áreas rurales y urbanas (19), y el seguimiento continuo de la 

capacitación y desarrollo de estos recursos mediante procesos de recertificación de 

la especialidad; es decir, en estos sistemas se reconoce  y promueve al especialista 

en atención primaria de salud como el eje imprescindible de la provisión de 

actividades de salud. Un robusto sistema de salud requiere una adecuada 

infraestructura y recursos humanos constituidos en equipos especializados en 

atención primaria (20); necesita además iniciar  continuamente procesos de reforma 

que adapten de forma acertada la oferta de salud a la cambiante demanda de salud, 

un ejemplo de estos procesos de adaptación de los sistemas de salud lo constituyen 

los cada vez más numerosos centros de salud familiar o los departamentos 

académicos de salud familiar (21). 

 

El especialista en Medicina Familiar  está capacitado para brindar atención  integral 

de salud a todos los componentes de una familia, sin restricciones de edad o sexo, 

con apertura e iniciativa de conocimiento del contexto cultural y social en el que se 
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desarrollan las familias y bajo los principios de la Atención Primaria de la Salud.  

Esta especialidad se rige en principios propuestos ya en el año de 1981 por 

McWhinney (22), quien concibe al médico de familia como aquel profesional 

médico comprometido con la persona, que  comprende el contexto de la 

enfermedad, que genera  oportunidades para la prevención y educación para la 

salud, que prioriza la atención de salud de la población en riesgo,  que considera la 

atención comunitaria de salud y forma parte de ella, que comparte el mismo hábitat 

de sus pacientes, que es capaz de dar atención de salud tanto en extramuros como 

en intramuros, y que finalmente gerencia recursos para mejorar la atención de 

salud. La formación académica de los médicos de familia debe ser congruente con 

lo anterior, generando espacios óptimos de capacitación que fortalezcan la 

identificación de los médicos de familia con sus pilares conceptuales, promoviendo 

una mayor cercanía al trabajo con familias y en comunidad; por lo que, previa o 

paralelamente se debe dar un adecuamiento o  reforma de las instituciones 

formadoras de recursos de salud (en el Perú: Universidades, Facultades de 

Medicina y Departamentos Académicos) y de las instituciones prestadoras de 

servicios de salud, ya que formarán parte tanto en el proceso de entrenamiento y de 

inclusión laboral de los médicos de familia (23).  En la mayor parte de contextos se 

observa que el entrenamiento tiene la característica de ser predominantemente 

hospitalario (24) (25)  y en algunos casos sin aproximación alguna al nivel primario 

de atención de salud. En los Estados Unidos de América se plantea en la actualidad 

la necesidad de innovar los programas de residentado en medicina familiar 

ampliando el tiempo de formación de 3 a 4 años (26)(27), con adecuación a la 

atención primaria de salud, incentivo de la investigación operativa en el primer 

nivel de atención (28) y en redes de atención de salud y la generación de espacios 

formativos y laborales acordes,  introduciendo tempranamente al médico en 

formación en competencias de atención primaria de la salud, de medicina familiar y 

de atención en el área rural, en relación a evidencias de una mayor filiación cuanto 

mayor y más temprano sea el estímulo de presentación (29) (30).  

 

De lo anterior se deduce que durante el proceso de segunda especialización en 

medicina (Residentado Médico)  es pertinente garantizar una adecuada formación 
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de competencias y habilidades, con evaluación continua y eficaz de los logros 

obtenidos durante este proceso de formación, enfocado especialmente a las 

generación de capacidades óptimas para el ejercicio de la atención primaria de 

salud, en un continuo proceso de mejoramiento y adaptación de los entes 

involucrados en la formación de recursos humanos, que permita la corrección de 

errores o el reforzamiento de aciertos en cuanto a necesidades de atención primaria 

de salud resueltas.  Esta especialidad, a la par de otras especialidades médicas,  

necesita de  un proceso de certificación permanente, sostenible, confiable y 

exigente (26)(27)(30), que garantice la dotación de recursos humanos capacitados 

en cualquier ubicación y tiempo. 

 

La situación de la especialidad de Medicina Familiar en nuestro país es mucho más 

complicada, por los desafíos que implican la escasa conciencia de la situación de 

salud, el poco apoyo  e interés de entes públicos y privados al desarrollo de recursos 

capacitados en la atención primaria de la salud,  y la diversidad geográfica,  social, 

cultural de las diferentes regiones de nuestro país, la mayor parte carentes aún de 

una adecuada atención en salud.  

 

A pesar de este contexto adverso, se visualiza un mayor interés formativo de 

médicos de familia, reflejado en mayor número de programas de Residentado, con 

mayor oferta de vacantes tanto libres como cautivas, además de emergentes 

programas de diplomatura o maestría en salud familiar, esto a partir de mediados de 

la primera década del presente siglo (31); sin embargo, es común observar serias 

deficiencias en los procesos formativos existentes, tales como una escasa 

adherencia de estos programas a los principios de la Atención Primaria de Salud, la 

escasez de espacios clínicos formativos adecuados para esta formación, desde los 

más sencillos consultorios de Medicina Familiar, hasta los inexistentes Servicios de 

Medicina Familiar o Unidades de Medicina Familiar o Departamentos de Medicina 

Familiar, los que en otros contextos viabilizan no solo la formación sino también el 

ejercicio de esta especialidad. 
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Finalmente se evidencia una lentamente creciente oferta laboral, distante del 

ejercicio de las competencias que de un médico familiar necesita la situación 

sanitaria nacional actual. Se considera que el mercado ocupacional de estos 

recursos humanos  está constituido principalmente por el Ministerio de Salud  

(MINSA) y por la Seguridad Social (EsSALUD),  de acuerdo a lo consignado por 

la Sociedad Peruana de Medicina Familiar Integral y Gestión en Salud 

(SOPEMFIG), en su documento “Situación de la Medicina Integral/Familiar en el 

Peru” (5). Sin embargo, en este mismo documento, se consigna que aún queda el 

desafío de generar una demanda -por parte de estas mismas instituciones- para 

absorber estos recursos, considerando que los primeros egresados de esta 

especialidad se encuentran ejerciendo en cargos gerenciales considerados como 

estratégicos en el escenario nacional.  

 

A pesar que el perfil ocupacional del médico familiar le permite contar con 

conocimientos, habilidades y destrezas para formar parte de un sistema de atención 

de salud integral y descentralizado con énfasis en la Atención Primaria de Salud, 

este perfil aún no está claramente definido en la normativa formativa nacional 

vigente (32). El mercado laboral público como privado aún no realizan 

convocatorias que integren a los médicos familiares en el ejercicio de la labor 

asistencial para el que fueron formados; la escasa oferta laboral hace que la 

medicina familiar aún sea una especialidad poco atractiva para los médicos que se 

someten al proceso de selección de plazas en los exámenes de Residentado médico.  

 

 

2.4 HIPOTESIS 

Existe escasa oferta formativa de médicos de familia en las universidades peruanas. 
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2.5 OBJETIVOS 

2.5.1 Objetivo General:  

 Describir la evolución histórica de la oferta formativa de médicos de familia 

en las universidades peruanas durante los años 2003  y 2012. 

 

2.5.2 Objetivos Específicos: 

 Describir y comparar, en términos de cantidad y tendencias formativas, la 

oferta de médicos de familia por universidades, públicas y privadas, en el 

marco del programa formativo de segunda especialidad en medicina 

(residentado médico).  

 Describir y comparar, en términos de cantidad y tendencias formativas, la 

oferta de médicos de familia por las instituciones prestadoras de salud, 

públicas y privadas, en el marco del programa formativo de segunda 

especialidad en medicina (residentado médico).  

 Describir los factores contextuales intervinientes, tales como políticas de 

salud, desde el inicio de la formación de médicos de familia.    
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3 MATERIAL Y METODOS 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Observacional 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Estudio descriptivo retrospectivo de corte transversal. 

 

3.3 UNIVERSO Y POBLACIÓN  

Se analizará la totalidad de plazas de médico de familia ofertadas en el Perú durante 

los años 2003 y 2012. 

 

3.4 MUESTRA DE ESTUDIO O TAMAÑO MUESTRAL 

- Para el análisis cuantitativo 

Unidad de análisis: Plaza de Residentado medico en la especialidad de 

Medicina Familiar y Comunitaria. 

Tipo de muestreo: No aplica el concepto de tipo de muestreo y técnica por que 

se ha realizado un recuento de datos. 

Tamaño de la muestra: 245 plazas a Residentado médico en la especialidad de 

Medicina Familiar y Comunitaria del periodo de estudio. 

 

- Para el análisis cualitativo 

Unidad de análisis: profesional médico que haya ejercido y/o ejerce actividad 

como autoridad universitaria.    

Tipo de muestreo: la técnica de muestreo es no probabilístico y técnica de 

muestreo es por conveniencia. 

Tamaño de la muestra: el tamaño de la muestra estuvo conformado por 10 

profesionales médicos que hayan ejercido y/o ejercen actividad como autoridad 

universitaria. 
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3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Escuelas y/o Facultades de Medicina Humana de universidades peruanas, con 

programas de segunda especialización en Medicina Familiar y Comunitaria. 

 

 Sedes Docentes o Instituciones prestadoras de servicios de salud con 

programas de segunda especialización en Medicina Familiar y Comunitaria. 

3.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Escuelas y/o Facultades de Medicina Humana de universidades peruanas, con 

programas de segunda especialización en Medicina Integral y/u otro 

equivalente anterior al de Medicina Familiar y Comunitaria. 

 

 Programas de formación de médicos familiares de universidades extranjeras, 

con profesionales ejerciendo en el Perú.  

 

 Programas de formación de médicos familiares diferentes a la modalidad de  

residentado médico. 

 

3.7 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Como el estudio es descriptivo no aplica clasificar en variables independientes, 

dependiente o interviniente; se describe en cambio las variables de estudio 

(ANEXO I ). 

 

 Formación en Medicina Familiar. Programa formativo de segunda 

especialidad en Medicina que tiene como objetivo formar un profesional 

que brinde una atención integral, integrada y continua a las personas, 

familia y comunidad, con competencias clínicas que le permiten atender 

problemas prevalentes de salud en las diferentes etapas de vida de la 

persona, mejorando  la capacidad resolutiva del primer nivel de atención. 

(25). 

 Oferta formativa de universidades con programa de segunda especialidad en 

Medicina Familiar y Comunitaria. Número de vacantes  ofertadas por 
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CONAREME para médicos que postulan a la residencia de Medicina 

Familiar y Comunitaria por Universidad. (26). 

 Oferta formativa de instituciones prestadoras de servicios de salud con 

vacantes para la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Número 

de vacantes  ofertadas por CONAREME para médicos que postulan a la 

residencia de Medicina Familiar y Comunitaria por Sede Docente. (26). 

 

3.8 TAREAS ESPECÍFICAS PARA EL LOGRO DE RESULTADOS; 
RECOLECCIÓN DE DATOS U OTROS  

Se recolectaron las variables que describan la oferta de plazas de médico de familia 

en un cuestionario elaborado para fines del proyecto  (ANEXO II); la información 

corresponde al total de plazas ofertadas por las diferentes universidades peruanas e 

instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas y privadas, con el posterior 

análisis de los datos obtenidos, describiendo su evolución cualitativa y cuantitativa 

en el tiempo. 

La información fue recolectada  por la autora del Trabajo de Investigación. 

 

3.9 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Se analizó la información correspondiente a la oferta de plazas de médico de 

familia, proporcionada por el Comité Nacional de Residentado Médico 

(CONAREME). 

El procesamiento de los datos se realizó mediante estadística descriptiva en el caso 

de variables cualitativas y la presentación de los resultados se muestra mediante 

tablas simples, tablas de doble entrada, gráficos de barras y gráficos de tendencia. 

Para los cálculos estadísticos se utilizó el paquete estadístico Microsoft Office 

Excel 2007. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Resultados del Análisis Cuantitativo de Plazas Ofertadas. 

A continuación los resultados del estudio de la Oferta Formativa de Médicos de 

Familia en las Universidades Peruanas durante  el periodo 2003  a  2012. 

Tabla Nº1: Oferta formativa de Médicos de Familia según grupo de plazas  por tipo 
de universidad 2003-2012. 

  Tipo de Universidad 

Grupo de plazas 
Pública Privada 

  N % N % 

1 a 2 plazas 134 76,1% 54 78,3% 

3 a 4 plazas 23 13,1% 13 18,8% 

5 a 6 plazas 12 6,8% 2 2,9% 

> 6 plazas 7 4,0% - - 

Respecto a la oferta médica según grupo de plazas por tipo de universidad, el 

76.1% de las vacantes fueron asignadas a universidades públicas, distribuidas  entre 

1 a 2 plazas durante el periodo 2003 a 2012; el  13.1%  de las vacantes fueron 

asignadas entre 3 a 4 plazas, el 6.8% entre 5 a 6 plazas y el 4.0% mayor a 6 plazas.  

En cuanto a las vacantes ofertadas a través de universidades privadas, el 78.3% 

fueron entre 1 a 2 plazas, 18.8% entre 3 a 4 plazas y 2.9% entre 5 a 6 plazas.      

(Ver Tabla Nº1 y Gráfico Nº 1). 

Gráfico Nº1: Oferta formativa de Médicos de Familia según grupo de plazas por tipo 

de universidad 2003-2012. 
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Tabla Nº2: Oferta formativa de Médicos de Familia según grupo de plazas por sede 
docente 2003-2012. 

  Sede Docente 

Grupo de plaza 
MINSA ESSALUD Fuerzas Armadas 

  N % N % N % 

1 a 2 plazas 80 64,0% 91 88,3% 17 100,0% 

3 a 4 plazas 26 20,8% 10 9,7% - - 

5 a 6 plazas 12 9,6% 2 1,9% - - 

> 6 plazas 7 5,6% - - - - 

Sobre la oferta de plazas por sede docente, del total de vacantes ofertadas por el 

Ministerio de Salud, el 64.0% fueron distribuidas entre 1 a 2 plazas por sede 

docente, durante el periodo 2003 a 2012, seguido del 20.8% distribuido entre 3 a 4 

plazas, 9.6% entre 5 a 6 plazas y 5.6% mayor a 6 plazas por sede docente.  En 

cuanto a las vacantes ofertadas por ESSALUD, el 88.3% del total fueron asignadas 

entre 1 a 2 plazas por sede docente y, el 9.7% entre 3 a 4 plazas y 1.9% entre 5 a 6 

plazas respectivamente. Asimismo, la totalidad de sedes docentes  pertenecientes a 

las Fuerzas Armadas ofertaron entre 1 a 2 vacantes en este periodo de tiempo.   

(Ver tabla Nº 2 y gráfico Nº 2) 

Gráfico Nº2: Oferta formativa de Médicos de Familia según grupo de plazas por sede 
docente 2003-2012. 
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Tabla Nº3: Oferta formativa de Médicos  de Familia según grupo y tipo de plazas 
2003-2012. 

  Tipo de plaza 

Grupo de plazas 
Libre Cautiva Destaque 

  N % N % N % 

1 a 2 plazas 70 71,4% 42 77,8% 76 81,7% 

3 a 4 plazas 18 18,4% 10 18,5% 8 8,6% 

5 a 6 plazas 7 7,1% 1 1,9% 6 6,5% 

> 6 plazas 3 3,1% 1 1,9% 3 3,2% 

En relación a la oferta de vacantes de Medicina Familiar y Comunitaria según tipo  

de plaza, el 71.4% de las vacantes ofertadas como modalidad Libre se asignaron  

entre 1 a 2 plazas durante el periodo 2003 a 2012, seguido del 18.4% asignados 

entre 3 a 4 plazas, 7.1% entre 5 a 6 plazas y 3.1% mayor a 6 plazas.  En cuanto a las 

vacantes ofertadas por la modalidad Cautiva, el 77.8% se distribuyeron entre 1 a 2 

plazas, 18.5% entre 3 a 4 plazas,  1.9% entre 5 a 6 plazas y 1.9% mayor a 6 plazas. 

Asimismo, las vacantes ofertadas por la modalidad Destaque, el 81.7%  se 

asignaron entre 1 a 2 plazas, 8.6% entre 3 a 4 plazas, 6.5% entre 5 a 6 plazas y 

3.2% mayor a 6 plazas. (Ver Tabla N º3 y Gráfico Nº 3). 

Gráfico Nº3: Oferta formativa de Médicos de Familia según grupo y tipo de plazas 
2003-2012. 
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Tabla Nº4: Oferta formativa de Médicos de Familia según grupo de plazas y región 
2003-2012. 

  Región de la universidad 

Grupo de plazas 
Costa Sierra y Selva Costa, Sierra y Selva 

  N % N % N % 

1 a 2 plazas 99 71,7% 35 92,1% 54 78,3% 

3 a 4 plazas 20 14,5% 3 7,9% 13 18,8% 

5 a 6 plazas 12 8,7% - - 2 2,9% 

> 6 plazas 7 5,1% - - - - 

En relación a la oferta formativa según grupo de plazas por región a la que 

pertenece la universidad, el 71.7% de las vacantes ofertadas en la región costa 

fueron entre 1 a 2 plazas durante el periodo 2003 a 2012, seguido del 14.5% entre 3 

a 4 plazas, 8.7% entre 5 a 6 plazas y 5.1% mayor a 6 plazas.  En cuanto a las 

vacantes ofertadas en la región sierra y selva, el 92.1% fueron entre 1 a 2 plazas y 

7.9% entre 3 a 4 plazas, no existiendo una asignación mayor de vacantes en estas 

regiones. Asimismo, las vacantes ofertadas en la región costa, sierra y selva, el 

78.3% fueron entre 1 a 2 plazas, 18.8% entre 3 a 4 plazas y 2.9% entre 5 a 6 plazas. 

(Ver tabla Nº 4 y gráficos Nº 4) 

Gráfico Nº4: Oferta formativa de Médicos de Familia según grupo de plazas y región 
2003-2012. 
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Gráfico Nº5: Evolución de la Oferta Formativa de Médicos de Familia según tipo de 
Universidad 2003-2012. 

 

En cuanto a la evolución de la Oferta Formativa de Médicos de Familia según tipo 

de Universidad entre el año 2003 y 2012, se observó el predominio de oferta de 

vacantes por las universidades públicas, con años pico en el 2004 y 2006 donde la 

totalidad de las vacantes se ofertaron por estas instituciones superiores públicas. 

Cabe señalar, que en el año 2008 las universidades privadas bordearon el 40% del 

total de vacantes ofertadas. (Ver gráfico Nº 5) 

Gráfico Nº6: Evolución de Oferta Formativa de Médicos de Familia según Sede 
Docente 2003-2012. 

 



27 

Por otro lado, la evolución de la Oferta Formativa de Médicos de Familia según 

Sede Docente entre el año 2002 y 2012, se observó que la mayoría de vacantes 

fueron ofertadas para el Ministerio de Salud, salvo durante los años 2007 y 2008 en 

los que se observa que ESSALUD ofertó el 68.0% y 58.3% de las plazas 

respectivamente. Asimismo, las plazas para las instituciones de sanidad de las 

Fuerzas Armadas varían entre 0% y 13.3% de las vacantes ofertadas,  máximo 

alcanzado durante los años 2006 y 2007. (Ver gráfico Nº6) 

 

Gráfico Nº7: Evolución de la Oferta Formativa de Médicos de Familia según tipo de 
plaza 2003-2012. 

 

La evolución de  plazas ofertadas para el Residentado Médico según  tipo de plaza, 

muestra que las vacantes por plaza libre tuvieron un pico  del 88;2% 

correspondiente al 2002, y las vacantes por destaque lo tuvieron el año 2003, luego 

de lo cual la modalidad libre tiene un comportamiento estable que oscila entre el 

27,9% y el 60% de las vacantes; la modalidad destaque muestra un declive en su 

evolución a partir del año 2010 en adelante; las vacantes de modalidad cautiva, 

oscilaron entre un el 0% y el 4.7% hasta el 2009; mostrando una tendencia al alta a 

partir del 2010 en adelante con un máximo de 45.9% del total de plazas ofertadas 

del año 2011. (Ver gráfico Nº7) 
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Gráfico Nº8: Evolución de la Oferta Formativa de Médicos de Familia según región 
2003-2012. 

 

Acerca de las Oferta Formativa de Médicos de Familia según región, se aprecia que 

la curva de evolución de la formación en la región costa es superior a las otras 

curvas en todos los puntos de comparación anuales, con un mínimo del 52.8% en el 

2008 y picos de 92%,  90.9%y 86.7%  del total de vacantes durante los años 2003, 

2004 y 2006 respectivamente. La formación en sierra y selva muestra una curva 

estable que oscila entre el  0% en el año 2003 y el 14.6% en el  2012; la curva de 

formación que muestra el promedio nacional muestra picos y declives entre el 2003 

y el 2006, luego de lo cual inicia un ascenso hasta alcanzar su pico máximo el año 

2008, con 38.9% de promedio, luego de lo cual muestra una curva estable.         

(Ver gráfico Nº8) 
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4.2 Resultado del Análisis Cualitativo de Entrevistas a Expertos 

1. Se realizó entrevistas a profesionales médicos que han ejercido y/o ejercen la 

actividad como autoridades del sector salud y de  instituciones universitarias 

formadoras de médicos, a través de una  Entrevista Semi-estructurada en la 

que se intenta recopilar su opinión respecto a : A)  El número de vacantes 

asignadas a la formación de  Médicos de Familia. B) La necesidad de estos 

especialistas en el Perú.  C) El grado de convocatoria para la formación en 

esta especialidad comparado con el que muestran las otras especialidades.   

D) El conocimiento del perfil del Especialista de Medicina Familiar.             

E) El grado de aceptación de la especialidad de Medicina Familiar.  

 

Se muestran las conclusiones: 

Respecto al número de vacantes  asignadas a la formación de Médicos de 

Familia: El número de vacantes para esta especialidad ha aumentado 

considerablemente en los últimos años,  con una tendencia que se ha mostrado 

superior al de muchas otras especialidades; sin embargo, aún no se muestra 

suficiente respecto a la necesidad de estos especialistas en el país. 

Respecto a la necesidad de estos especialistas en el Perú: Cuando se inició la 

convocatoria para la formación de Médicos de Familia en el Perú, se percibió un 

gran entusiasmo, relacionado ante todo a la expectativa de formar médicos que 

respondieran a la necesidad sanitaria del país; esto se vio seguido de una sensación 

de disconfort, debido a que se empezaron a percibir serias deficiencias en la 

formación de estos especialistas y a que no se creó de forma paralela un mercado 

laboral para ellos, por lo que  posteriormente el  interés por la especialidad empezó 

a disminuir. Además,  aún se mantiene  en el promedio del médico peruano una  

mirada hospitalaria con enfoque recuperativo, por lo que aún muchos sectores no 

perciben la necesidad de estos especialistas para la mejora de la realidad sanitaria 

del Perú; sin embargo, en los últimos 5 años el Ministerio de Salud ha ido  

implementando normativas que reconocen la necesidad de los médicos de familia y 

ha ido generando incentivos laborales para los especialistas que trabajen en un 



30 

establecimiento señalado como estratégico del primer nivel de atención, lo que 

beneficia de forma directa a los médicos de familia. 

Respecto al grado de convocatoria para la formación en esta especialidad 

comparado con el que muestran las otras especialidades: Ha mejorado en los 

últimos años; sin embargo no se trata solamente  de ofrecer más vacantes para la 

formación de estos especialistas,  sino también de generar todo el marco formativo 

adecuado para la especialidad, además de incentivos y mejores condiciones de 

desempeño laboral para estos especialistas que puedan hacer atractiva esta 

especialidad y que la hagan rentable para el país. 

Respecto al conocimiento del perfil del especialista en Medicina Familiar: El 

perfil del médico de familia no está claro aún para el médico peruano e  incluso 

para las instituciones formadoras de médicos  y  para las instituciones prestadoras 

de servicios de salud, lo que es realmente grave; también queda pendiente que el 

Comité Nacional de Residentado Médico (CONAREME) actualice y defina mejor 

el perfil de este especialista.  

Respecto al grado de aceptación de esta especialidad:   Se está generando el reto 

de reformar la formación del médico ya desde el pregrado y de ir adaptando a las 

universidades a todos estos cambios en los sistemas de salud, de los que el médico 

de familia forma parte importante. Las universidades tienen el reto de presentar esta 

alternativa de ejercicio de la medicina de forma temprana a los estudiantes de 

medicina general, ya que ésta es la demanda sanitaria del país y las universidades 

no están respondiendo a esta demanda. Para muchos estudiantes de medicina y 

médicos generales la medicina familiar no es una alternativa porque no saben de 

esta especialidad hasta que postulan al Residentado médico y muchos otros no le 

ven futuro en el ejercicio. Al médico peruano se le “vende” un modelo de médico 

desde su formación en el pregrado. Si desde las Universidades se enfatiza  la 

necesidad de la reforma de la atención de salud con menos énfasis en instituciones 

altamente especializadas y más énfasis en promoción, prevención y trabajo en 

comunidad inevitablemente la medicina de familia debería de ser un gran atractivo 

para el médico que postula al Residentado médico. 
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5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS HALLADOS 

 

1. Referente al  periodo de análisis del presente estudio, el año 2003 fue 

elegido por la autora para el inicio del intervalo de estudio, por el interés 

personal de considerar la evolución inmediatamente previa a la Asamblea  

General de  la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM) 

del 10 de agosto del 2004, hito en el que se uniformiza la nomenclatura de 

esta especialidad a la de “Medicina Familiar y Comunitaria”, pudiéndose 

realizar estudios que amplíen este periodo de análisis y por ende permitan 

visualizar las características de la evolución de la oferta formativa de 

médicos de familia desde sus inicios. 

2. Para mantener la correlación entre el presente estudio y su proyecto, la 

autora analizó la oferta formativa hasta el año 2012; siendo que a la fecha de 

elaboración del informe final ya se llevaron a cabo: una convocatoria para 

Residentado Médico en el año 2013  y dos en el año 2014; sería pertinente 

la inclusión de estos procesos en un análisis posterior, para actualizar la 

evolución de la oferta formativa de médicos de familia en el Perú. 

3. El presente estudio se restringe a la información relativa a las vacantes 

formativas de médico de familia visualizadas en la página web del Comité  

Nacional de Residentado Médico y a la información complementaria 

proporcionada de forma oficial a la autora por esta institución. 

4. Se evidencia una brecha temporal de 3 años entre la uniformización de la 

nomenclatura de la especialidad por Asamblea General de ASPEFAM y la 

convocatoria para la formación de estos especialistas por el Ministerio de 

Salud con esta nomenclatura. 

5. Casi la totalidad de las sedes docentes de médicos de familia corresponden a 

centros asistenciales del segundo o tercer nivel de atención, deduciéndose 

que los especialistas en medicina familiar tienen una formación 

hospitalocéntrica de forma preponderante; más aún si se considera que no 

existen Unidades/Servicios/Consultorios de Medicina Familiar en estos 

espacios docente-asistenciales. Sólo una universidad cuenta con sede 

docente en dos centros asistenciales del primer nivel de atención, lo que 
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reflejaría falencias en la adaptación de las Universidades al perfil formativo 

del médico de familia. 

6. Las universidades que participan en la formación de recursos humanos de 

salud en el Perú aún no incluyen a esta especialidad de forma amplia en sus 

espacios formativos, llámense Departamentos Académicos. Esto genera un 

distanciamiento del médico desde su formación en el pre-grado, con 

respecto a esta especialidad. 

 

 

6 CONCLUSIONES 

 

1. Más del 75% de las universidades que participan en la formación de 

médicos de familia ofertaron entre una y dos plazas por convocatoria entre 

el año 2003 y 2012, reflejando una pobre oferta formativa de médicos de 

familia tanto en la universidad pública como privada, sin mostrarse 

diferencias significativas entre ambos tipos de instituciones. 

2. La pobre oferta de plazas formativas de médicos de familia (una a dos 

plazas) en el Ministerio de Salud, EsSalud y Fuerzas Armadas es prevalente 

en estos tres sectores, siendo que en las sedes docentes de las Fuerzas 

Armadas sólo propone este número de vacantes; EsSalud supera las 4 plazas 

en dos sedes docentes. Esto refleja que ambos subsectores tuvieron poco 

interés en la generación de recursos humanos con las competencias del 

médico de familia en el periodo de estudio; de forma indirecta se podría 

deducir la poca oferta laboral para estos especialistas en estos subsectores. 

3. El Ministerio de Salud es el subsector sanitario que registra mayor oferta 

formativa de médicos de familia durante el periodo de estudio. 

4. En cuanto a la oferta de vacantes según el tipo de plaza, más del 70% de las 

plazas libres, cautivas o por destaque oscilan entre una a dos plazas por 

universidad; se observa cierta similitud en la distribución de plazas libre y 

por destaque, de forma que en ambas modalidades se encuentran 
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universidades que logran ofertar hasta más de 6 plazas. Se concluye que aún 

no se observa un claro interés por mejorar las competencias del médico 

general que ya se encuentra laborando en condiciones de estabilidad 

(nombrado) en el sistema sanitario público, quien debe consolidar su 

formación con especialidades relacionadas a la atención primaria de salud 

para responder a las necesidades de la población a la cual ya está 

atendiendo. 

5. Se observa mayor oferta formativa de médicos de familia en universidades 

de la costa, a gran distancia de la oferta formativa generada por 

universidades de la sierra y selva, las que en más del 90% de las 

convocatorias ofertan entre una y dos plazas, comparado con el 70% 

visualizado en las universidades de la costa para este mismo rango de 

vacantes. No se encuentra una correlación entre la oferta formativa y las 

necesidades de recursos humanos en salud en las regiones de la sierra y 

selva. 

6. En universidades de la costa se pueden ofertar hasta más de seis vacantes, 

rango que no se evidencia en universidades de la sierra y de la selva. 

7. La universidad pública ofertó más del 61% de las vacantes en todos los años 

comprendidos en el presente estudio, esta oferta en ningún momento fue 

superada por la de la universidad privada. Podría concluirse una menor 

identificación de la necesidad de estos recursos por parte de la universidad 

privada o una menor plataforma formativa. 

8. En los años 2004 y 2006 las universidades privadas no ofrecieron vacantes 

para la formación de médicos de familia; siendo que el pico de oferta 

formativa de estas universidades se dio en el año 2008 (aproximadamente el 

40% de las vacantes). 

9. La curva de evolución del número de vacantes formativas de médicos de 

familia por el Ministerio de Salud es superior a la que se grafica por 
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EsSalud en el periodo de estudio, se observa una inversión de esta relación 

entre los años 2007 y 2008.  

10. Las Fuerzas Armadas ofertaron más vacantes formativas de médicos de 

familia entre los años 2003 y 2006 con respecto a EsSalud, invirtiéndose la 

curva a partir del año 2007 a favor de EsSalud.  

11. Las sedes docentes del Ministerio de Salud muestran una curva de vacantes 

ofertadas en declive, desde el año 2003 hasta el 2007, a partir de donde se 

observa una curva de ascenso hasta el año 2012, sin que llegue a superar al 

punto de partida de la curva. 

12. EsSalud muestra una clara curva de aumento en la proporción de vacantes 

formativas de médicos de familia en el periodo de estudio. 

13. Las Fuerzas Armadas muestran una curva aplanada respecto a la proporción 

de vacantes formativas de médicos de familia, sin superar el 14% en todo el 

periodo de estudio. 

14. Respecto a la modalidad de vacante, la modalidad destaque tiene una curva 

superior a la modalidad libre, y esta a su vez superior a la curva de las 

vacantes de modalidad cautiva.  

15. La convocatoria por destaque tiene un pico alto en el año 2003 (80%) que 

no es superado posteriormente, observándose una caída de la curva en los 

cuatro últimos años del periodo de estudio. 

16. La convocatoria por plaza libre supera a las otras dos modalidades durante 

los años 2007, 2008 y 2012. 

17. Se observa  un incremento en la oferta de plazas por  modalidad cautiva 

entre los años 2009 y 2012, superando a la oferta de plazas por modalidad 

destaque en el último año del periodo de estudio. 

18. La oferta de vacantes formativas de médicos de familia tiene una gráfica 

claramente superior en las universidades de la costa, respecto al promedio 
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nacional y más aún respecto a la curva de las universidades de la sierra y la 

selva, curva que en ningún momento supera el 15% de las vacantes. Se 

concluye que la oferta formativa no se corresponde con la distribución de la 

necesidad de estos recursos humanos en el Perú. 

 

7   RECOMENDACIONES 

 

1. La autora recomienda ampliar el rango de estudio de estas variables para 

mostrar la evolución de la oferta formativa de médicos de familia desde el 

inicio de la especialidad hasta la actualidad más próxima. 

2. Se recomienda al Comité Nacional de Residentado Médico (CONAREME) 

la actualización de los estándares de formación de los médicos de familia, la 

cual debe considerar la necesidad de formación de estos recursos bajo los 

principios de la Atención Primaria de Salud y manteniendo contacto 

formativo con el primer nivel de atención. 

3. Se recomienda a las Universidades y Sedes Docentes la generación de 

espacios formativos adecuados  y adaptados al perfil del médico de familia, 

en todos los niveles de atención, prestando especial importancia a la 

optimización de los centros asistenciales del primer nivel de atención en la 

labor docente-asistencial. 
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9 GLOSARIO 

 Residentado médico o  Segunda Especialización en Medicina. Formación 

de profesionales médicos especialistas, convocados a evaluación en el 

marco de la Resolución Suprema 009-88-SA; el orden de mérito permite la 

cobertura de vacantes proporcionadas por las distintas universidades, en 

convenio con centros asistenciales que cumplen la función de sedes 

docentes, ambos contribuyen en su formación bajo modalidad  escolarizada 

en servicio durante 3 a más años, para la adquisición de  las competencias 

requeridas para ejercer la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. 

 

 Medicina Familiar: especialidad médica con Mención en Medicina 

Familiar y Comunitaria, otorgada en el Perú desde el año 2004 hasta la 

actualidad; que busca la formación (durante 3 años) de profesionales con 

competencias de prestación, gestión y docencia en el primer nivel de 

atención, con enfoque biopsicosocial de las personas y con capacidad de 

brindar atención integral de salud. 

 
 Médico de Familia: médico que ejerce la especialidad de Medicina 

Familiar y Comunitaria. 

 

 Sede Docente: Institución Prestadora de servicios de salud, de nivel 

regulador u operativo, del sector salud del Estado Peruano, que ejerce 

funciones como ámbito de formación de especialistas en el ejercicio, en 

colaboración y coordinación con la Universidad. 
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10 ANEXOS 
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I. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 
(1) Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y Comunitaria- MINSA.2011 

(2)  Estándares Mínimos de Formación para el Programa de Segunda Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria. CONAREME. 2007 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensión 
Tipo de 
variable 

Escala de 
medición 

Indicador 
Fuente de 

información 

 
 
 
 
 
 
FORMACION EN 

MEDICINA 
FAMILIAR 

Programa formativo de 
segunda especialidad en 
Medicina que tiene como 
objetivo formar un 
profesional que brinde una 
atención integral, integrada 
y continua a las personas, 
familia y comunidad, con 
competencias clínicas que 
le permiten atender 
problemas prevalentes de 
salud en las diferentes 
etapas de vida de la 
persona, mejorando  la 
capacidad resolutiva del 
primer nivel de atención. (1) 

Formación de profesionales 
médicos que ingresan al 
Sistema Nacional de 
Residentado Médico 
mediante concurso público 
en el marco de la 
Resolución Suprema 009-
88-SA; y que recibe 
formación bajo modalidad  
escolarizada en servicio 
durante 3 años, para la 
adquisición de  las 
competencias requeridas 
para ejercer la especialidad 
de Medicina Familiar y 
Comunitaria. (2) 

 
 
 
 
 

Residencia 
Médica 

 
 
 
 
 

Cualitativa 

 
 
 
 
 

Nominal 

 
 
 
 
 

Estándares 
mínimos 

propuestos por 
CONAREME 

 
 
 
 
 
 
CONAREME 

 
 
 

OFERTA 
FORMATIVA 

Número de vacantes  
ofertadas por 
CONAREME para 
médicos, para la 
residencia de Medicina 
Familiar y Comunitaria  

Número de vacantes  
ofertadas por 
CONAREME para 
médicos, para la 
residencia de Medicina 
Familiar y Comunitaria  

Por Año  Cuantitativa De Razón 
Número de plazas 
consignadas en 
cuestionario 

CONAREME 

Por Universidad Cuantitativa De Razón 
Número de plazas 
consignadas en 
cuestionario 

CONAREME 

Por Institución 
Prestadora de 
Salud (sede 
docente) 

Cuantitativa De Razón 
Número de plazas 
consignadas en 
cuestionario 

CONAREME 
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II. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 
 

OFERTA FORMATIVA  
DE CONAREME 

  
AÑO………………………….          

NUMERO DE PLAZAS OFERTADAS 

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA PRIVADA 

             

MEDICINA FAMILIAR Y 
COMUNITARIA 

             

TIPO DE PLAZA 
(L/D/C) 

S
E

D
E

 D
O

C
E

N
T

E
 

MINSA 
 
 
 
 
 
ESSALUD 
FUERZAS ARMADAS 
 
 
 
 
 
OTRAS 
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III. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS PARA EL ANALISIS CUALITATIVO 
 
Guía de Entrevista: 
 

1. En su opinión, usted cree que el número de vacantes para la especialidad de medicina familiar y comunitaria está acorde con la 

necesidad de los especialistas que necesita el País. 

2. Desde su experiencia Ud. ha observado si la especialidad de medicina familiar y comunitaria tiene el mismo grado de  convocatoria  

en comparación a las otras especialidades. 

3. La  cantidad de plazas que se ofrecen para la especialidad de medicina familiar y comunitaria son aún menores en comparación a las 

otras especialidades, desde su opinión esto a qué se debe. 

4. Cree ud. que la falta de conocimiento con respecto al perfil del  especialista en medicina familiar y comunitaria tiene que ver con el 

grado de convocatoria. 

5. Cuál cree ud. que es el grado de aceptación a la especialidad de medicina familiar y comunitaria desde la perspectiva de los 

postulantes a la residencia? 
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