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Universidad
del Valle

CONSEJO

FACULTAD

DE SALUD
...

RESOLUCION
No.018
Febrero
17 de 2009

ELCONSEJO

DE LA FACULTAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD
en uso de sus atribuciones

DEL VALLE,

CONSIDERANDO:

1. Que el Consejo de Facultad aprobo mediante Resolucion 014-A del 31 de
enero del 2006, el Reglamento que define el comportamiento de los
estudiantes de la Facultad de Salud en los diferentes .escenarios de prc:lctica
formativa.
2. Que el Articulo 49 Capitul.o VIII, indica que el material impreso relativo a los
aspectos especfficos de cada programa academico, deberc:lser avalado por la
decision colectiva del Conse.io de Facultad.
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ARTICULO

UNICO

Dada en Santiago

U EL V E:

Aprobar
' los
Reglamentos
de
Practicas
.de
los
Programas
Academicos
de Bacteriologia
y Laboratorio
Clinico, Enfermeria,
Fisioterapia,
Fonoaudiologia,
Terapia
Ocupacional,
Medicina y Cirugia, Odontologia y Tecnologia
en Atenci6n Prehospitalaria
que se anexan como parte de la
presente Resoluci6n.
.

de Cali, <;llos 17 dias del roes de Febrero
/

de 2009
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LIL~ASTILLO
Presidenta

Luz~ILA
Secretaria

MONTEALEGRE
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UNIVERSIDAD DEL VALLE
PROGRAMA ACADEMICO DE LA TECNOLOGfA
ATENCI6N
PREHOSPITALARIA

-~
Universidad

del Valle

REGLAMENTO

DE pRACTICAS

EN

CLINICAS DEL PROGRAMA

,..
Este reglamento
tiene el prop6sito de servir Como instrumento
de informaci6n
y guia a IDS
estudiantes
del Programa
Academico
de la Tecnologia
en Atenci6n
Prehospitalaria
acerca
las normaS basicas que regulan el Comportamiento
disciplinario,
etiCO y de Drganizaci6n
en
las actividades
de aprendizaje
de
las practicas.
Esta elabDradD sabre el marCD de las
nDrmaS academicas
de la Universidad,
siguiendD ID establecidD
par la ReSDluci6n N° 014A
de EnerD 31 de 2006 emanadD
par el CDnsejD de Facultad de Salud que establece
el
ReglamentD
de IDS estudiantes
de la Facultad de Salud en IDS diferentes
esCenariDS de
practica fDrmativa, CUyD Capitula VIII, articulo 49 hace referencia a IDS aSpectDs espec[ficDS
de cada PrDgrama AcademicD.
Las practicas
realizaran
en
colegios,

1

formativas
diferentes

empresas

del programa
de Tecnologia
en Atenci6n
Prehospitalaria
se
escenarios
ambulatorios,
hospitalarios,
comunidades,
escuelas,

y campo

Prehospitalarios.

,
PRESENT

ACION

PERSONAL

Identificacion
Durante todo el tiempo el estudiante
debe portar, en un sitio visible, el carne vigente de
estudiante
expedido
por la Universidad
y si es el caso, por el lugar donde realice las
practicas, durante todo el tiempo que permanezca
en el escenario de practica.
En caso de
perdida o robo del documento,
debera presentar
al docente de practica el denuncio
Por
perdida o robo y adelar:1tar los tramites correspondientes
para recuperarlo
10 mas pronto
posible.

Caracteristicas

del uniforme

Los estudiantes
de la Tecnologia
en Atenci6n Prehospitalaria
para IDs laboratorios
coma para las practicas de las asignaturas

El uniforme para los laboratorios
semestre consiste en:

deben utilizar
profesionales.

y las practicas de los estudiantes

uniforme

U"'IUI.I

tanto

.
de primero a cuarto

Pantal6n de rescate multibosillos
color azul media noche con franjas en material reflectivo.
Riata del mismo color del pantal6n Camibuzo color gris claro segun modelo definido por el
Programa Academico.
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El uniforme para
~()n~i~tA An"

las pr8cticas

de Atenci6n

Prehospitalaria

de quinto

a septimo

semestrE

Pantal6n de rescate multibosillos
color azul media noche con franjas en material reflectivo
reata del mismo color del pantal6n,
camisa color gris claro segun modelo definido por e
Proqrama Academico
botas neqras media calla de cuero con suela antideslizante.
Durante su permanencia
en el sitio de practica
con la fotoqrafia en un sitio visible.

el estudiante

debe

portar
...

el carne estudianti

El uso de accesorios de cualquier tipo en el uniforme y sitios visibles del cuerpo (pines
logos, parches, anillos, pulseras, piercing, entre otros) no est8 permitido, dado que interfierE
con las normas de bioseguridad que debe aplicar el estudiante y con la seguridad en I,
atenci6n del paciente.
El estudiante

portara

(monogafas,
inqeniero)
No

se

practica
como

en todas

mascarillas
y los demas

permite
yen

utilizar

equipos
el

actividades

instrucciones.

2- VACLJNAS

En el momento en
con 10 referido en
Facultad de Salud
Riesaos Bi016aicoS

sus

practicas

de bioseguridad,
requeridos

uniforme
diferentes

turnos

ni el
alas

o trabaio

Y SEGLJROS

intra

y extramurales

guantes

de nitrilo

sequn

el tipo

nombre

de

en otras

A CARGO

de biosegurida<

y guantes

de cuero

tip<

de practica.

la

programadas

el equipo

o latex

Universidad

fuera

y autorizadas

de

los

sitios

por la Universidad,

dE
tale~

entidades.

DEL-

ESTLJDIANTE

que el estudiante
inicie sus practicas intra y extramurales
debera cumpli
la Resoluci6n
N°. 042-A de marzo 7 de 2006 emanado
por el Consejc
acerca de esquema de vacunaci6n,
P61iza de Responsabilidad
Civil y de
v demas aspectos alii consianados.
,
ETICOS

3- ASPECTOS

Y PROFESIONALE~

El estudiante
en practica
intra y extramural
debera cumplir can las siguientes
aspecta:
ademas de la establecida
par el Capitula V de la Resaluci6n
N° 014A de Enera 31 de 2001
emanada
par el Canseja
de Facultad
de Salud que establece
el Reglamenta
de la:
estudiantes de la Facultad de Salud en las diferentes escenarias
de practica farmativa:
Se

exigir8

cambios
demostrada

asistencia
de turno

y

cumplimiento

no autorizados.

y justificada

ante

inexcusable
En caso

el

Docente

actividades
asistenciales
programadas
~Ar\lirin
I\AArlirn I Jni\lAr~it~rin

solo

a

de fuerza

IDs

turnos

mayor

de

respectivo.
es

v81ida

Para
la

excusa

programa"dos,
ultima

la

hora,

inasistencia
medica

evitandc

esta

debe

a turnos
validada

par

se
c
e

,
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Los cambios de turnos deberi:ln ser solicitados por escrito con minimo 48 horas de antelaci6n
al inicio del mismo ante el Docente encargado de la pri:lctica intra o extramural.
,
4. SISTEMA

DE CONTABlLIZACION

DE FAL TAS DE ASISTENCIA.

Se aplicaran las normas definidas en la Reso,luci6n N° 014A de Enero 31 de 2006 emanado
por el Consejo ~e Facultad de Salud que establece el Reglamento de los estudiantes de la
Facultad de Salud en los diferentes escenarios de practica formativa.\" sin embargo dada la
importancia de las practicas de laboratorio de las asign.aturas profesionales, estas se
consideran obligatorias y para efectos de contabilizar las faltas se aplicara la misma norma
que para las practicas en comunidad, Instituciones o Servicios (Ver Capitulo III, Articulo 11 ,
Paragrafos 1 a 4 ).
Adem.:3s

deber.:3

considerarse

10 siguiente'

AI segundo
retardo de 15 minutos
acreedor a una ausencia.
Tambien constituye
falta el retiro
priictica sin raz6n justificada.

el estudiante

de la priictica

sera

devuelto

sin autorizaci6n

de la practica

del docente

y se hara

y la falta a la

Cuando el estudiante acumule faltas justificadas
o no, equivalentes
al 10% o mas del total de
horas de practica programadas
por sitio de rotaci6n, esta se considera reprobada, yobtendra
una calificaci6n
igual a uno punto cero (1.0)
En las asignaturas
te6rica-practicas
y practicas, el estudiante
debera cumplir el tiempa y el
hararia asignada para las mismas.
Cuanda acumule faltas equivalentes
al 10% a mas de la
duraci6n de las mismas,
se cansiderara
reprabada
la practica de dicha asignatura.
La
calificaci6n final de la practica sera de una punta cera (1.0).
El estudiante que se retire de la p.ractica intra o extra mural o no asista sin raz6n justificada,
se hara acreedor a una .amonestaci6n
verbal por parte del Docente responsable
de la misma,
quien a su vez 10 informara
por escrito a la Direcci6n
del Programa.
Si reincide sera
amonestado
por escrito por la Direcct6n del Programa con copia a la hoja de vid8. Si esta
ausencia ocurre por tercera ocasi6n reprobara la asignatura,
con una calificaci6n
igual a uno
punto cero (1.0).
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