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RESOLUCION: 2540-CU-P-2016

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión extraordinaria
efectuada el martes 20 de diciembre de 2016, visto y analizado el oficio SG-UTA-0669-2016, del 19 de
diciembre de 2016, suscrito por el Abogado José Luis Romo, Secretario General, Licenciada Verónica

Gavilanes, Coordinadora de Internado Rotativo de la Carrera de Enfermería, y la Abogada Silvana
Castro, Asistente Administrativa de la Secretaría General, remitiendo el Informe Ejecutivo del
REGLAMENTO DE INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, para su
aprobación en segunda y definitiva, el mismo que fue aprobado en primera instancia mediante
Resolución 0143-CU-P-2016, del 19 de enero de 2016; en uso de sus atribuciones contempladas en
el literal g)del articulo 21 del Estatuto Universitario, y, demás normativa legal aplicable para el efecto.

RESUELVE:

Aprobar en segunda y definitiva el adjunto "REGUMENTO DE INTERNADO ROTATIVO DE LA
CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO".

Ambato diciembre 20, 2016

^T>r-MSg^alo Naranjo
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece el
principio de legalidad, mediante el cual las instituciones del Estado, sus organismos,
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud
de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean
atribuidas en la Constitución y la ley;

Que, el artículo 11 inciso 2 del Texto Constitucional señala que nadie podrá ser
discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de
género, identidad cultural, estado civil, idioma, regional, ideología, filiación política,
pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual,
estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra
distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos;
Que, el artículo 26 Ibídem determina que la educación es un derecho de las personas
a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un
área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad
e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir;
Que, el artículo 27 de la propia Ley Suprema define el marco de acción de la
educación tipificando que se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente
sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural,
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de
género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la
cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y
capacidades para crear y trabajar;
Que, el artículo 350 de la Constitución ya señalada, dispone que el Sistema de
Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con
visión científica y humanística; la investigación científica y tecnológica; la

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culJi^^Lla4#"
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construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen de desarrollo;
Que, el artículo 352 Ibídem señala que el Sistema de Educación Superior estará
integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos,
tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente
acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán
fines de lucro;

Que, el artículo 355 del Texto Constitucional ya referido, en concordancia con los
artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determinan que el
Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,

administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de
desarrollo y los principios establecidos en la Constitución recalcando que uno de los
mecanismos para ejercer esta autonomía es la libertad para gestionar los procesos
Internos;

Que, el artículo 361 de la Ley Suprema determina que el Estado ejercerá la rectoría
del sistema nacional de salud, a través de la autoridad sanitaria nacional, será
responsable de formular la política nacional de salud y normará, regulará y controlará
todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las
entidades del sector;

Que el artículo 71 de la Ley Orgánica de Educación Superior, vigente en el Ecuador,
señala que el principio de igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos
los actores del Sistema de Educación las mismas posibilidades en el acceso,
permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo,
orientación sexual, etnia, cultural, preferencia política, condición socioeconómica o
discapacidad;

Que, los artículos 4 y 6 numeral 34, y demás pertinentes de la Ley Orgánica de Salud
establece que, la autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública,
entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en Salud; así
como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del referido cuerpo
normativo;
Que, con Acuerdo Ministerial No. 1849 del Ministerio de Salud Pública, publicado en

Registro Oficial del 29 de noviembre de 2013, se aprueba la Normati>'^^écnica para'
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Unidades Asistenciales - docentes documento en el cual se establece los parámetros
técnicos legales aplicables entre las Instituciones de Educación Superior y los
Establecimientos de Salud teniendo como misión la formación de adecuada de los

profesionales y la atención a la ciudadanía;
Que, con Acuerdo Interministerial No. MDT-MSP-2015-00005286, del 2 de
septiembre de 2015, se aprueba la Norma Técnica para la Implementación del
Internado Rotativo en los Establecimientos de Salud de la Red pública Integral de
Salud que establece la base normativa, técnica y procedimiento para la vinculación de
las y los estudiantes de las carreras de ciencias de la salud de las instituciones del
sistema de educación superior en los establecimientos de salud de la Red Pública
Integral de Salud, a través de un convenio individualizado del Intemado Rotativo;
Que, el artículo 148 del Estatuto Universitario de la Universidad Técnica de Ambato,
señala que el sistema académico en las diferentes carreras de grado y programas de

posgrado, se regula por el Reglamento de Régimen Académico expedido por el
Consejo de Educación Superior;
Que, es de vital importancia para la Universidad Técnica de Ambato normar la
ejecución del programa de Internado Rotativo de la Carrera de Enfermería, con la

finalidad de garantizar una educación de calidad enfocada en la práctica, que
permitirá integrar a la sociedad enfermeras/os adecuadamente capacitados y que
aporten con su ejercicio profesional al tratamiento de la salud humana mejorando la
calidad de vida de la ciudadanía a la que servimos;

En uso de sus atribuciones y responsabilidades contempladas en el literal g) del
artículo 21 del Estatuto Universitario:

RESUELVE:

APROBAR Y EXPEDIR EL REGLAMENTO DE INTERNADO ROTATIVO

DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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CAPÍTULO I
DEL PROGRAMA DE INTERNADO ROTATIVO

Artículo 1. Ambito.- El ámbito de aplicación del presente Reglamento se delimita a la
Carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad

Técnica de Ambato y establece los parámetros sobre los cuales se ejecutará el
Internado Rotativo de los estudiantes de la mencionada unidad académica en los

distintos establecimientos de salud destinados y calificados por la Universidad
Técnica de Ambato para el efecto.
Artículo 2. Concepto de Internado Rotativo.- Internado Rotativo es un programa del

área de integración docente asistencial de la Universidad Técnica de Ambato, que
tiene por objeto aplicar y profundizar los conocimientos, habilidades y destrezas,
proporcionados a los estudiantes de la Carrera de Enfermería en el octavo y noveno
semestre.

Artículo 3. Dedicación del Internado Rotativo.- El Programa de Interno Rotativo de
la Universidad Técnica de Ambato, se efectuará en el octavo y noveno semestre, el
cual tendrá una duración de un año calendario, siendo cincuenta y dos semanas con
una dedicación de cuarenta horas semanales divididas en treinta horas de dedicación

en el servicio supervisadas por el tutor, y diez horas de trabajo académico de
formación complementaria, estos estudios sólo podrán realizarse a tiempo completo y
bajo la modalidad presencial.

El programa referido iniciará y terminará en las fechas fijadas en la programación de
la autoridad Sanitarias Nacional en coordinación con la carrera de Enfermería de la
Universidad Técnica de Ambato.

Artículo 4. Componentes del Programa de Internado Rotativo.- El Programa de
Internado Rotativo de la Universidad Técnica de Ambato, estará conformado por

cinco rotaciones: La tres primeras rotaciones en octavo semestre que tendrá una
duración de diez semanas la primera rotación y las dos siguientes en nueve semanas,
y las dos posteriores tendrá una duración de doce semanas en el noveno semestre, la
planificación será desarrollada con anterioridad de acuerdo al calendario anual para
que coincidan las rotaciones.
Artículo 5. Estructura del trabajo del Internado Rotativo.- Las rotaciones que

realizarán los Internos Rotativos serán de acuerdo a la malla curricular de la carrpra:
de enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Téónicár'de

O
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Ambato, cada rotación tendrá sus objetivos específicos que deberán ser conocidos y
cumplidos por los Internos Rotativos.

Además se desarrollará mediante la estructura y seguimiento del sílabo, el mismo que
será elaborado por los Docentes - Tutores del Internado Rotativo, en base al formato
de la Institución y del programa analítico que deberá ser entregado en la Secretaría de
la Carrera de Enfermería.

Artículo 6. Modalidad del Programa de Internado Rotativo.- El Programa de
Internado Rotativo de la Universidad Técnica de Ambato, se desarrollará bajo la

modalidad de prácticas pre-profesionales y formativas obligatorias, normadas por el
Régimen de Internado en Hospitales vinculados con la docencia, en conformidad con
los lincamientos de estándares mínimos establecidos por el Ministerio de Salud
Pública y calificados por la Universidad Técnica de Ambato.
Artículo 7. Objetivos Generales del Internado Rotativo.- El Programa de Internado
Rotativo de la Carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la

Universidad Técnica de Ambato tendrá como objetivos generales los siguientes:
a) Llevar a cabo un programa académico asistencial conjunto, entre la Facultad
de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Ambato y todas aquellas
entidades de salud con las cuales exista convenio Interinstitucional;
b) Integrar y consolidar los conocimientos del Interno Rotativo tanto teóricos
como prácticos adquiridos durante los siete semestres de la carrera de
Enfermería, posibilitándole en esta etapa de su formación, la atención de
enfermería, en los departamentos, servicios o unidades de la institución
receptora de Intemos;

c) Adquirir, desarrollar y reforzar, en el internado rotativo, durante el tiempo de
su rotación, las habilidades y destrezas que le permitan interactuar con éxito,
en todas las actividades de enfermería que su profesión le exija, de una
manera integral;

d) Desarrollar en el estudiante, el conocimiento de los protocolos de manejo de
las patologías prevalentes en la comunidad y los procesos administrativos
básicos, bajo la supervisión directa docente - asistencial;
e) Contribuir al aprendizaje y a la creación de los sistemas dinámicos y de
gerencia participativa que le permitan ajustarse a los modelos actuales de
desarrollo en el campo de la salud;
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f) Buscar el enfoque Social, acorde con la situación del país, promocionando la
salud, llevando a cabo actividades que permitan al Interno contribuir en la
prevención, curación y rehabilitación de la salud individual y colectiva; y,
g) Educar al paciente, familiares o allegados sobre la importancia de su
participación en el proceso de recuperación y cumplimiento de tratamiento.
Artículo 8. Objetivos Especificas del Internado Rotativo.- El programa de Intemado
Rotativo de la Universidad Técnica de Ambato, tendrá como objetivos específicos
los siguientes:
a) Interpretar los modelos de la Carrera de Enfermería para analizar y sintetizar
el trabajo, generando nuevas ideas y continuando el desarrollo técnico;
b) Ejecutar el proceso de atención de enfermería, que garantice el cuidado
integral al individuo, familia y comunidad;
c) Integrar los componentes del Manual del Modelo de Atención Integral de
Salud (MAÍS), considerando la interdisciplinaridad, los determinantes de
salud, las políticas y normativas, del Ministerio de Salud Pública(MSP);
d) Apoyar a la gestión administrativa y clínica orientados a fortalecer la calidad
de atención en las unidades de enfermería;
e) Desarrollar programas de información, educación y comunicación acorde a las
políticas de salud vigentes; y,
f) Desarrollar proyectos de investigación vinculadas con la sociedad.
CAPÍTULO II
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PROGRAMA DE
INTERNADO ROTATIVO

Artículo 9. Estructura Orgánica del Programa de Internado Rotativo.- El Programa
de Internado Rotativo estará integrado por los siguientes servidores públicos:
a)
b)
c)
d)

Coordinador de la Carrera de Enfermería;
Coordinador del Internado Rotativo;
Docentes del Internado Rotativo; y,
Representante de los Internos Rotativos
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SECCIÓN I
DEL COORDINADOR DE LA CARRERA DE ENFERMEIÚA

Artículo 10. Coordinador de Carrera de Enfermería.- El coordinador de la Carrera
de Enfermería será designado de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la
Universidad Técnica de Ambato.

Artículo 11. Responsabilidades del Coordinador de Carrera.- Son funciones,
deberes y atribuciones del Coordinador de la Carrera de Enfermería las descritas en el
Reglamento para los Coordinadores de Carreras de la Universidad Técnica de
Ambato.

SECCIÓN II
DEL COORDINADOR DE INTERNADO ROTATIVO

Artículo 12. Coordinador del Internado Rotativo.- El Coordinador del Internado

Rotativo será nombrado por el Coordinador de la Carrera de Enfermería.
Artículo 13. Responsabilidades del Coordinador de Internado Rotativo.- Son
atribuciones y deberes del Coordinador del Internado Rotativo, sin perjuicio de las
demás que legalmente le sean asignadas:
a) Convocar y presidir las reuniones de Docentes de Internado Rotativo;
b) Integrar con voz y voto las reuniones de Internado Rotativo;
c) Presentar el informe de cada rotación al Coordinador de la Carrera de
Enfermería;
d) Revisar los programas de estudio actualizados anualmente y poner en
conocimiento del Consejo Académico de la Carrera de Enfermería;

e) Integrar el Consejo de Área de integración Docente-Asistencial;
f) Organizar el programa cada año de internado;
g) Orientar los trabajos científicos del programa;
h) Informar semestralmente o cuando sea requerido por el Coordinador de la
Carrera sus actividades;

i)

j)

Dar a conocer al coordinador de la Carrera las necesidades del personal
docente y recursos materiales para el desarrollo del programa de Internado
Rotativo; y,
Convocar al término de cada ciclo a los profesores para la evaluación
correspondiente del Programa de Internado.
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SECCIÓN III
DE LOS DOCENTES DEL INTERNADO ROTATIVO

Artículo 14. Docentes del Internado Rotativo.- Los profesores serán titulares,
invitados, ocasionales u honorarios. Los profesores titulares podrán ser principales,
agregados o auxiliares, el Reglamento del Sistema de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del Consejo de Educación Superior regulará los requisitos y
sus respectivos concursos, el tiempo de dedicación se determinará de conformidad
con la normativa legal aplicable para el efecto.
Artículo 15. Deberes de los Docente del Internado Rotativo.- Son deberes de los

Docentes del Internado Rotativo, sin perjuicio de las demás disposiciones que
legalmente les sean asignadas:

a) Elaborar y ejecutar el silabo y programa analítico y práctico en coordinación
con los docentes de las asignaturas del área de salud pública y del área clínica;
b) Cumplir sus actividades académicas en horas que no interfieran con las
labores asistenciales de los Internos Rotativos;

c) Fomentar actividades académicas bajo el sistema de tutoría con presentación y
discusión de casos clínicos, revisión de temas de enfermería, revisiones
bibliográficas con participación activa de los estudiantes;

d) Presentar los informes en base a los formatos entregados por escrito al
Coordinador de Internado Rotativo, sobre el cumplimiento de las actividades
académicas y entregar las calificaciones de los Internos, en un plazo máximo
de 48 horas de concluida cada rotación;
e) Realizar reuniones periódicas por áreas para determinar el avance académico

de los Internos Rotativos y detectar posibles problemas y elaborar estrategias
para mejorar los mismos; y,

f) Colaborar con el Coordinador del Programa en los aspectos administrativos y
académicos que se cumplen en su respectivo hospital.
Artículo 16. Obligaciones de los Docentes del Internado Rotativo.- Los docentes
velarán para que al Interno Rotativo se lo considere como un estudiante en formación,
no remplazará a un profesional ya formado. La responsabilidad profesional de
enfermería es de competencia de los profesionales que han terminado su formación.

Los establecimientos de salud deberán garantizar un número adecu^o:;'d&
profesionales ya formados, que cubran sus propias necesidades asistenciales/';^:
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Artículo 17. Responsabilidad de los Docentes de Internado Rotativo.- Son
responsabilidades de los docentes de Internado Rotativo, sin perjuicio de los demás
disposiciones que legalmente le sean asignadas:
a) Cumplir sus actividades académicas en horas que no interfieran con las
labores asistenciales de los Internos Rotativos;
b) Cumplir sus actividades académicas bajo el sistema de tutoría con
presentación y discusión del Proceso de Atención de Enfermería -PAEidentificación de temas, investigación bibliográfica con participación activa
de los estudiantes;

c) Informar por escrito la planificación de las actividades al inicio y al final de
cada ciclo, el cumplimiento de las actividades planificadas a las autoridades
del área en físico y digital y remitir las evaluaciones de los alumnos para la
certificación correspondiente a la coordinación de Intemado Rotativo para su
respectivo asentamiento de la calificaciones;
d) Elaborar y ejecutar los programas analíticos y prácticos en coordinación con
los docentes de las asignaturas del área de salud pública y del área clínica;
e) Cumplir el calendario y programas establecidos por el Coordinador del
Internado Rotatorio;

f) Coordinar la supervisión de los Internos con los (as) docentes de otras
asignaturas y personal de enfermería de la Institución;
g) Evaluar el rendimiento de los estudiantes del Internado Rotatorio, de acuerdo
a parámetros establecidos;
h) Elaborar y presentar informe sobre evaluación de Internos al Coordinador del
Internado Rotatorio, al finalizar cada rotación;
i) Solucionar los problemas de orden Interno de la rotación y en casos
necesarios comunicar al Coordinador del Intemado Rotatorio; y,
j) Efectuar reunión de colectivo una vez por semana en los predios de la
Universidad Técnica de Ambato para lo cual deben documentar física y
digitalmente esta actividad.
SECCIÓN IV
DE LOS REPRESENTANTES DE LOS INTERNOS ROTATIVOS

Artículo 18. Representante de los Internos Rotativos.- Los Representantes de los

Internos Rotativos serán elegidos de entre los Intemos uno por cada grupo asignada^
los diferentes establecimientos de salud pública.
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CAPITULO III

DEL RÉGIMEN ESTUDIANTIL

Artículo 19. Concepto de Interno Rotativo.- Se considerará Interno Rotativo al
estudiante del área de salud de la Carrera de Enfermería, que se encuentra en el
octavo y noveno semestre o su equivalente de la carrera universitaria y que realiza

labores asistenciales- docentes, en los establecimientos asignados según la
programación de la Universidad.

Artículo 20. Horarios delinterno Rotativo.- Los tumos de las prácticas formativas de
los estudiantes se fijarán atendiendo las normas, principios y estándares de calidad en
la prestación de los servicios de salud y de bienestar de los estudiantes. En todo
momento se debe garantizar la calidad en la atención.
Artículo 21. Relación Laboral- Los Intemos rotativos en su calidad de estudiantes

están reconocidos por los acuerdos interministeriales entre el Ministerio de Trabajo y
el Ministerio de Salud Pública.

Artículo 22. Jornada de trabajo del Interno Rotativo.- Los estudiantes del intemado
rotativo contarán con la dedicación horaria de cuarenta (40) horas semanales
divididas en treinta (30) horas de dedicación en el servicio y diez (10) horas de
trabajo académico, con tumo de mañana, tarde y velada participando en la entrega y
recepción del tumo y todo lo concemiente a las labores de la enfermera.

Artículo 23. Régimen Especial por maternidad o enfermedad catastrófica.- Si por
razones de matemidad o enfermedad catastrófica debidamente calificadas por el
Ministerio de Salud Pública, el estudiante debiera suspender el intemado rotativo, sin
perjuicio de continuar percibiendo el estipendio que le corresponde de acuerdo al
programa originalmente establecido estará sujeto al siguiente régimen especial.
Podrá suspender el intemado rotativo para completarlo en el siguiente periodo
académico, para ello deberá obtener una segunda matrícula mediante el pago
respectivo arancel, a fin de aprobar las rotaciones que no lo hubiere hecho en el
primer periodo, puesto que le serán reconocidas las rotaciones que hubiere aprobado
legalmente.
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CAPÍTULO IV
DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS

Artículo 24. Habilitación para el Internado Rotativo.- Los candidatos a realizar el
año de internado rotativo de la Carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la

Salud de la Universidad Técnica de Ambato,
siguientes requisitos:

deben cumplir previamente los

a) Realizar la solicitud de ingreso al programa de internado rotativo dirigido al
Coordinador de la Carrera de Enfermería, al menos con un mes antes del
inicio del internado;
b) En una carpeta adjuntar la certificación expedida por la Secretaría de la
Carrera, de estar legalmente matriculado y certificación de haber aprobado
todas las asignaturas hasta séptimo semestre o su equivalente incluido
certificados de aprobación de Vinculación con la Sociedad y todos los niveles
de los Centros de Idiomas y Cultura Física de la Universidad Técnica de
Ambato;

c) Fotografía tamaño carnet reciente;

d) Documentos de identificación originales y copias; y,
e) Las demás que señalen las Autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud
según el Programa de Internado Rotativo.

Artículo 25. Designación de plazas para el Internado Rotativo.- Una vez que haya
cumplido todos los requisitos expuestos en el artículo 24 del presente Reglamento, el
estudiante será candidato al proceso de selección y asignación de plazas observando
las siguientes prioridades:

a) Prioridad Uno: Se considerará el 10% de los estudiantes con mejores
puntajes obtenidos en todo el proceso de formación, en reconocimiento al
mérito académico;

b) Prioridad Dos: Los estudiantes que presenten discapacidades mayor al 30%
emitido por el organismo competente, enfermedades catastróficas, raras o
huérfanas que limiten el cumplimiento de sus actividades o su desplazamiento
geográfico.
Se incluirá en esta prioridad al estudiante que tenga un familiar hasta el
segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, en las condiciones
de salud establecidas en el párrafo anterior y que se encuentren baj.o._su

cuidado directo, según el informe técnico que emita el CíMhé -dSC
Coordinación asistencial-docente Zonal respectivo;
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c) Prioridad Tres: Estudiantes embazadas, hecho que será justificado con la
entrega previa del certificado que legitime su calidad de gestante, emitido
por un facultativo de un establecimiento de salud del Ministerio de Salud
Pública; y,
d) Prioridad Cuatro: Estudiantes a cargo de niños menores de cinco (5) años
cumplidos hasta la fecha de ingreso al intemado rotativo. (Documento legal
que demuestre la patria potestad o tenencia del menor).
Los estudiantes que no presenten la documentación en el plazo previsto no
podrán participar en el sorteo y elección de las plazas del intemado rotativo
correspondiente a su promoción. Los estudiantes que no se postulen en la
fecha correspondiente a su promoción, por caso fortuito o fuerza mayor
comprobada, podrán presentarse en el próximo sorteo de acuerdo a la oferta
de plazas del Ministerio de Salud Pública.
Artículo 26.- Del proceso de asignación de plazas.- El Decano de la Facultad
comunicará con seis meses de anticipación la nómina de matriculados en séptimo
semestre, con la finalidad de permitir la planificación de partidas presupuestarias por
parte de Talento Humano del Ministerio de Salud Pública.
a) La selección de plazas se realizará en forma conjunta entre el Coordinador de
la Carrera de Enfermería, la Coordinadora de Intemado Rotativo, un docente
de Internado Rotativo y un representante estudiantil;
b) La asignación definitiva de plazas se realizará en la Carrera de Enfermería de
la Facultad de Ciencias de la Salud, en fecha y hora señalada por la
Coordinación de Carrera y Responsable del Internado Rotativo; y,
c) Se comunicará la distribución de los estudiantes en las diferentes áreas de
salud al Consejo Académico de la Carrera, para que la coordinación envíe
los oficios respectivos a cada área de la provincia en las que la Carrera de
Enfermería mantiene el número de partidas presupuestarias para el efecto.
CAPÍTULO V
DERECHOS,OBLIGACIONES,PROHIBICIONES Y SANCIONES DE LOS
INTERNOS ROTATIVOS
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SECCIÓN 1
DE LOS DERECHOS

Artículo. 27. Derechos del Interno Rotativo.- Serán derechos del Interno Rotativo los

siguientes:

a) Los Internos Rotativos serán afiliados al lESS el año que realice la práctica
pre-profesional;
b) El reconocimiento jerárquico que les corresponde en la Unidad Operativa;
c) Los Internos rotativos tendrán derecho a hospedaje e implementos de
protección gratuitos usados como bioseguridad y alimentación, de acuerdo
con las jomadas, tumos y servicios que cumplan en el marco de la práctica
formativa;
d) Recibir tratos respetuosos por parte de sus compañeros, médicos generales,
médicos tratantes, residentes, personal de enfermería, administrativo y
directivo de cada unidad;

e) Recibir sistemáticamente instrucción de los profesores tutores basada en la
discusión de casos, revisiones bibliográficas y modalidades interactivas;
f) Participar en las actividades de docencia e investigación de la Unidad
Operativa y del Servicio;
g) Formar parte del equipo de salud y realizar procedimientos de enfermería;

h) Rotar por los diferentes servicios de acuerdo a la programación elaborada por
el Programa de Intemado Rotativo y la Coordinación en la Unidad Operativa;
i) Utilizar los servicios del Hospital en forma gratuita en caso de enfermedad;
j) Solicitar y obtener de la Dirección de la Unidad y/o Dirección de docencia
permiso de hasta tres (3) días por enfermedad, matrimonio o calamidad
doméstica, debidamente confirmados; si el permiso solicitado excede de tres
(3) días, la autorización la concederá el Director del Programa de Internado
Rotativo, con un máximo de siete (7) días, en situación de maternidad hasta
catorce (14) días;
k) Cumplir con todos los requerimientos académicos como son: los horarios
establecidos, los mismos que no pasarán de treinta (30) horas laborables,
dejando las diez (10) horas semanales restantes que se destinará a
retroalimentación académica con cada docente supervisor quien debe ser

profesional de salud de la Institución; y,
1) En caso de que exista condiciones especiales que puedan afectar__eL..
desempeño formal del Interno Rotativo de acuerdo a lo establecidp^por el—

Ministerio de Relaciones Laborales, aplicable a todo ciudadano,/léj^ Interao._
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Rotativo tendrá derecho a la organización de su horario de trabajo, sin
suponer una disminución del número semanal de horas establecido, le
permitirá realizar jomadas diarias reducidas o según el tiempo lo amerite en
los siguientes casos:
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

Durante el embarazo, embarazo de riesgo y lactancia;
Por razones de guarda legal;
Por enfermedades catastróficas;
Aquel que tenga a su cuidado directo a una persona con discapacidad
física, psíquica o sensorial y que no genere una actividad retribuida;
Cuando le sea necesario encargarse del cuidado directo de un familiar,
hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad que, por razones
de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por
sí mismo, y que no genere una actividad retribuida;
Cuando el Intemo Rotativo tenga la tenencia y custodia no compartida
de un hijo menor de edad;
Así mismo las intemas rotativas, en etapa de lactancia tendrá derecho
a las horas de permiso obligatorias por lactancia establecidos por el
Ministerio de Relaciones Laborales;
Los Intemos Rotativos con algún grado de discapacidad serán
admitidos y participarán en condiciones que garanticen el principio de
igualdad de trato en los procesos de formación por el sistema de
educación superior;
La unidad asistencial estará obligada a garantizar accesibilidad
arquitectónica a todas las actividades del programa formativo, así
como a facilitarle las ayudas técnicas y tecnológicas necesarias para su
normal desempeño. Los estudiantes con discapacidad deberán
presentar el respectivo carnet de discapacidad otorgado por el MSP al
inicio del intemado; y,
El estudiante deberá en todos los casos completar y aprobar las
rotaciones requeridas para ser promovido al nivel inmediato superior,
se recalca que la educación y la salud son un bien público.

La práctica formativa en salud de los Intemos Rotativos debe incluir un programa de
delegación progresiva de funciones y responsabilidades a los estudiantes de acuerdo

con los avances teórico-prácticos del estudiante en cada período académico,^ajO'';lá:-:;r-^
supervisión del docente y el personal asistencial responsable del servicio.
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SECCIÓN II
DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 28. Obligaciones del Interno Rotativo.- Los Interno Rotativos deberán
cumplir con las siguientes obligaciones durante su año de internado:
a) Cumplir los Reglamentos de la Universidad Técnica de Ambato, de la
Facultad de Ciencias de la Salud y del Internado Rotativo;

b) Cumplir con los Reglamentos, normas y procedimientos de la Unidad
Operativa y del servicio al que han sido asignados;

c) Llevar correctamente y completo el uniforme, incluyendo placa o carnet de
identificación, durante su trabajo hospitalario y comunitario;
d) Cumplir con los horarios de trabajo asistencial y con los tumos establecidos,
la ausencia excepcional deberá ser justificada ante el Departamento de
Talento Humano de cada institución y al responsable del Intemado Rotativo;
e) Conocer y respetar los niveles jerárquicos de la Unidad y del Servicio y
cumplir con sus disposiciones;
f) Asistir obligatoriamente a las reuniones científicas, tutorías impartidas y
administrativas a las que fueren convocadas;

g) Guardar respeto y consideración a los usuarios de la Unidad, superiores y
trabajadores de la institución;

h) Participar en las actividades de docencia e investigación de la Unidad y del
Servicio;

i) Colaborar con los miembros del equipo de salud en las actividades
asistenciales-académicas y otras que sirvan a las necesidades del servicio;
j) Conocer y manejar correctamente todos los formularios de la Historia Clínica
y de los programas de atención primaria de salud;
k) Acompañar y participar activamente en las visitas médicas;
1) Revisar la historia clínica, dar cuidado directo, sacar indicaciones, preparar y
administrar medicación, recolectar muestras para exámenes de laboratorio y
otros, al paciente según los reglamentos del hospital o servicios;
m) Revisar todos ios pendientes y comunicar a su tutor, cumplir procedimientos
de enfermería a él ordenados, si está capacitado para efectuarlos;
n) Verificar que previa la visita médica los resultados de los exámenes
solicitados se encuentren en la historia clínica y se hayan cumplido todas las
órdenes médicas impartidas;
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o) Redactar previamente al egreso del paciente el informe de enfermería, con
letra legible empleando terminología médica y un uso adecuado de la
ortografía y de la redacción;
p) Vigilar el registro del protocolo operatorio dentro de las primeras cuatro (4)
horas posteriores a la finalización del acto quirúrgico y someterlo al visto
bueno y firma del cirujano;
q) Evaluar conjuntamente con el Médico Residente y registrar diariamente o con
la frecuencia que sea necesario la evolución de los pacientes a su cargo;
r) Acompañar y colaborar con el Médico Residente en la visita vespertina del
servicio;

s) Colaborar con los Médicos Tratantes y Residentes en las prestaciones que
brinden en consulta extema, emergencia o interconsultas;
t) Atender con cortesía, diligencia y buenas maneras a todas las personas que
por cualquier circunstancia concurren al Hospital;
u) Cumplir las funciones de: Atención directa de enfermería, administración,
educación e investigación tanto en el área hospitalaria como comunitaria,
observando las normas y reglamentos de las Unidades Operativas y de los
servicios de enfermería a los que fueran designados así como también cumplir
con las normas del Intemado Rotativo y del Ministerio de Salud Pública en
los que tengan responsabilidad;
v) Prestar atención integral de calidad al usuario, familia y comunidad, tanto en
servicio hospitalario como ambulatorio de los diferentes niveles de salud; y,
w) Optar por el título de Licenciado en Enfermería, con su aprobación de la tesis
de grado.
SECCIÓN III
DE LAS PROHIBICIONES

Artículo 29.- Prohibiciones del Interno Rotativo.- Son prohibiciones para los
Internos Rotativos las siguientes:
a) Firmar recetas, pedido de exámenes de laboratorio y otros;
b) Solicitar o recibir remuneración económica por parte de los usuarios del
servicio;
c) Retirar documentos del Hospital como historias clínicas, radiografías,

exámenes, así como equipos, instrumentos de propiedad del servicio, sin la
autorización correspondiente;

d) Dar información acerca del estado de los pacientes a personas no relacionadas""-^;:^
directamente con la atención médica de los mismos;

/S/
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e) Efectuar procedimientos de enfermería para los cuales no ha sido autorizado.
f) Abandonar o faltar a su lugar de trabajo sin justificación y/o autorización de
su superior jerárquico;
g) Asistir a su lugar de trabajo en estado de embriaguez;
h) Ingerir bebidas alcohólicas o consumir drogas en la Unidad Operativa;
i) Realizar actos reñidos con la moral; y,
j) Lo demás contempladas en la Ley, el Estatuto Universitario, los Reglamentos
de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Reglamento Interno de la Unidad.
SECCIÓN IV
DE LAS SANCIONES

Artículo 30. Sanciones al Interno Rotativo.- Las sanciones para los Internos
Rotativos pueden ser de dos clases: académicas y/o asistenciales:
Las sanciones académicas se realizarán de conformidad a lo establecido en el Estatuto

de la Universidad Técnica de Ambato y demás normativa legal aplicable para el
efecto.

Las sanciones asistenciales serán aplicadas de conformidad a los Reglamentos

Internos de cada Establecimiento de Salud Pública en el marco de sus competencias,
en los que los Internos Rotativos son partícipes.

Artículo 31. De la suspensión del Interno Rotativo.- Se procederá a la suspensión del
Interno Rotativo cuando incurriere en faltas graves, tales como: reincidencia en las
faltas determinadas en el artículo 29 del presente Reglamento, falta o abandono a un
tumo sin debida justificación y autorización, falta a la moral, ofensas por cualquier
medio a un paciente, profesor o autoridad y/o personal de las Unidades Operativas,
incumplimiento del acuerdo disciplinario y demás acciones que evidencien el
incumplimiento de las disposiciones legales que regulan expresamente la actuación
como Intemos Rotativos.

Para la suspensión del Interno Rotativo, el responsable del establecimiento de salud
pública remitirá el respectivo informe debidamente sustentado a la Universidad
Técnica de Ambato, para proceder con la ejecución de la suspensión de ser el caso,
sin perjuicio de las acciones legales que se puedan generar por parte de los afectados.

Artículo 32. Previo a las Sanciones.- Previo a las sanciones se respetará las garantías^
constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa.

i
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CAPÍTULO VI
EVALUACIONES A LOS INTERNOS ROTATIVOS

Artículo 33, Modelos de Evaluaciones al Interno Rotativo.- Las evaluaciones que se
realizará al Interno Rotativo de la carrera de Enfermería de la Universidad Técnica de

Ambato, será permanente, y desarrollado de acuerdo al siguiente Modelo de
Evaluación, se caracterizará por ser Confiable (que aplica el mismo juicio para todos
los alumnos); Integral (involucra las dimensiones intelectual, social, afectiva, matriz
y axiológica); Participativo (incluye autoevaluación); Transparente (congruente con
los aprendizajes requeridos por la competencia); y Válido (las evidencias deben
corresponder a los instrumentos de evaluación).
Artículo 34. Componentes para el proceso de evaluación.- Los componentes para el
proceso de evaluación a los Internos Rotativos estará conformados por los siguientes:

a) Diagnóstico.- El proceso de evaluación diagnóstico será el punto de partida,
fundamentado en la detección de la situación en la que se encuentran los
estudiantes, que permitirá también establecer vínculos socio-afectivos con el
grupo. Obtendrá información sobre los aspectos en los que deberá hacer
énfasis en su dedicación, podrá identificar las características del grupo y
orientar adecuadamente sus estrategias. En esta etapa pueden utilizarse
mecanismos informales de recopilación de información;
b) Formativo.- El proceso de evaluación formativa se realizará durante todo el
proceso de aprendizaje del estudiante, en forma constante, ya sea al finalizar
cada actividad de aprendizaje o en la integración de varias de éstas. Tendrá
como finalidad informar al Interno de sus avances con respecto a los
aprendizajes que deben alcanzar y advertirle sobre dónde y en qué aspectos
tiene debilidades o dificultades para poder regular sus procesos, así mismo,
puede asumir nuevas estrategias que contribuyan a mejorar los resultados de
aprendizaje; y,
c) Sumativa.- El proceso de evaluación sumativa, permitirá acreditar la
promoción académica, a través de criterios estandarizados y bien definidos.
Las evidencias se elaborarán en forma individual, puesto que se asignarán
convencionalmente un criterio o valor. Manifiesta la síntesis de los resultados

de aprendizaje en cada una de las rotaciones.

Artículo 35. Modalidades de aplicación para el proceso de evaluación al Internp_

Rotativo.- La evaluación a los Internos Rotativos se fundamentará en las si^jjíerjiéS—modalidades:
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a) Modalidad de Evaluación Cualitativa Continua.- Se utilizará para conocer
el desempeño del Interno en las actividades hospitalarias asignadas, tanto en el
trabajo administrativo así como en el de cuidado directo al paciente.

La evaluación cualitativa se fundamentará en la observación y apreciación del
tutor asistencial; y,
b) Modalidad de Evaluación Cuantitativa Periódica.Se utilizará
mayormente, para conocer el rendimiento cognoscitivo del Interno en el
desempeño de las actividades académicas y científicas.
La evaluación cuantitativa periódica se efectuará a través de los exámenes
escritos, que aplicarán los docentes de la Universidad Técnica de Ambato
contratada del Internado Rotativo, por lo menos una evaluación mensual.
Las calificaciones de las evaluaciones cualitativas continuas y cuantitativas
periódicas serán acumulativas; la sumatoria de las mismas determinará la
calificación final obtenida en la práctica.
Artículo 36. Parámetros para la evaluación del Interno Rotativo.- La evaluación del

Interno Rotativo estará basada en los siguientes parámetros:
a) Competencia Académica:
• Habilidades y destrezas exhibidas en el desempeño de sus obligaciones;

• Capacidad para proporcionar cuidado directo el paciente;
• Habilidad para proporcionar educación al paciente y sus familiares;
• Capacidad, profundidad y coherencia en la exposición de trabajos y
revisiones bibliográficas asignados;
• Disponibilidad y capacidad de trabajo en equipo;
• Desempeño e iniciativa en el trabajo individual; y,
• Desempeño efectivo en la práctica.
b) Sobre el Rendimiento Académico y Científico:

• Nivel de conocimiento teórico y práctico;
• Capacidad de razonamiento lógico;
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•
•
•
•

Habilidades y destrezas para el manejo de las técnicas procedimentales;
Capacidad para el análisis crítico;
Capacidad para la elaboración y presentación de informes escritos; y,
Motivación y desempeño en el trabajo científico.

c) Sobre las Cualidades Personales:

• Calidad de la relación enfermera-paciente y familiares;
• Calidad de la relación humana y el compañerismo con el equipo de
salud;
• Cumplimiento de las normas internas del hospital;
• Cumplimiento de las disposiciones reglamentarias universitarias;
• Respeto a los principios y valores éticos y morales;
• Adaptabilidad al medio y al ambiente hospitalario;
• Cumplimiento de las obligaciones asignadas y del deber; y,
• Desarrollo personal y profesional.
Artículo 37. Proceso de Evaluación a los Internos Rotativos.- Para realizar la

evaluación se utilizarán metodologías tales como: portafolio, récord anecdotario,
diario de campo, observación directa, registro de actividades diarias, entre otros;
participarán en el proceso de evaluación las docentes contratadas por las Instituciones
de Educación Superior (IES), las tutoras de las Unidades Asistenciales Docentes
donde se cumplirá el Programa y los Estudiantes, evaluación mediante la matriz de
valoración o rúbrica.

Un punto medular en esta metodología es que al alumno se le proporcione el Plan de
evaluación, integrado por la tabla de ponderación y las rúbricas, con el fm de que
pueda conocer qué se le va a solicitar y cuáles serán las características y niveles de
calidad que deberá cumplir para la evaluación del módulo: demostrar que ha logrado
los resultados de aprendizaje esperados. Así mismo, él tiene la posibilidad de auto
regular su tiempo y esfuerzo para recuperar los aprendizajes no logrados.
Artículo 38. Programas de estudio.- Se plantean los programas de estudio en una
sesión de clase previa al finalizar la rotación en la unidad, el docente debe hacer una

sesión de recapitulación con sus alumnos con el propósito de valorar si se lograron^
los resultados esperados; con esto se pretende que el alumno tenga la oportqnidad^í

caso de no lograrlos, de rehacer su evidencia, realizar actividades adíciáhales
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repetir su desempeño nuevamente, con el fin de recuperarse de inmediato y no
esperar hasta que finalice el ciclo de estudios, acumulando deficiencias que lo
pudiesen llevar a no lograr finalmente la competencia del módulo y, por ende, no
aprobarlo.

La matriz de valoración o rúbrica tiene asignadas a su vez valoraciones para cada
indicador a evaluar, con lo que el tendrá los elementos para evaluar objetivamente los
productos o desempeños de sus alumnos. Dichas valoraciones están también
vinculadas a la matriz de ponderación.
Artículo 39. Criterios Administrativos y del Control de las Calificaciones.- Las
calificaciones generadas en las evaluaciones de los Internos, se administrarán bajo los
siguientes criterios:
a) El coordinador de la práctica en las Unidades Asistenciales Docentes es
responsable directo de administrar el sistema de registro y reporte de
calificación;
b) Habrá un sistema (instrumento) de registro de las evaluaciones cualitativas
c)
d)

e)

f)

sistemáticas y cuantitativas periódicas;
El valor asignado a las evaluaciones cualitativas sistemáticas es del 60%;
El valor asignado a las evaluaciones cuantitativas periódicas(examen escrito y
talleres), es de 40%;
La calificación generada y debidamente registrada en la "Hoja de Evaluación
del Interno" será remitida al Coordinador General del Internado en un plazo
no mayor de tres días(72 horas), posterior a la evaluación; y,
Del registro de notas será responsabilidad del docente a cargo de cada
establecimiento de salud asignados y semestre.

Artículo 40. Beneficio Académico.- Si el Interno califica para un beneficio académico
fuera de las Unidades Asistenciales Docentes designadas, dentro y fuera del país, se
aceptará la nota o su equivalente obtenida en este beneficio como nota en cada
rotación la misma que debe estar debidamente legalizada, por el responsable de la
Unidad Académica.

Artículo 41. Asignación de calificación al Interno Rotativo.- Para las calificaciones
del octavo semestre se considerará la primera, segunda y tercera rotación y las
calificaciones de noveno semestre se promediarán la cuarta y quinta rotación donde

se asignará una calificación sobre diez (10) puntos para cada rotación, y qui§n.^s2i£i!X
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tengan menos de siete (7) puntos deben que rendir un examen supletorio y si no lo
aprueban deberán repetir la rotación al finalizar el Internado Rotativo.
Artículo 42. En caso de una emergencia o ausencia del Interno Rotativo.- En caso

de una emergencia o ausencia del Interno Rotativo, previa aceptación del
Coordinador del Internado, el Interno podrá rendir el examen en una fecha fijada por
la coordinación, el tiempo transcurrido entre la evaluación y la reposición no podrá
superar la semana(7 días).
Artículo 43. De los Tutores Asistenciales.- Tienen que dar a conocer a los Internos en
la práctica de la Unidad Asistencial Docente, las calificaciones obtenidas, en un plazo
no mayor de tres días posteriores a la fecha de finalización de la práctica.
Artículo 44. Supletorio del Interno Rotativo.- Este se aplicará al final de cada
rotación cuando el Interno Rotativo, no alcance el mínimo acreditable de siete sobre
diez (7/10), una vez publicada la nota de rotación, el coordinador de internado
rotativo procede a la toma de este supletorio, con un máximo de cinco días
posteriores a la fecha de su publicación. En caso de alcanzar el mínimo acreditable,

el Interno Rotativo deberá obtener una segunda matrícula mediante el pago del
respectivo arancel, a fin de aprobar las rotaciones que no lo hubiere hecho en el
primer período, y las rotaciones que hubiere aprobado legalmente le serán
reconocidas.

CAPÍTULO VII
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PROGRAMA DE
INTERNADO ROTATIVO

Artículo 45. Area de Influencia.- De acuerdo a la actual regionalización
administrativa, del país, se considera área de influencia Docente Asistencial, Zona 3
del Ministerio de Salud Pública.

Artículo 46. Unidades Docentes Asistenciales.- Son las Unidades Hospitalarias u
otros Servicios de Salud designados por el Ministerio de Salud Pública en las cuales
se cumplirá el programa de Intemado Rotativo de la Universidad Técnica de Ambato.

Artículo 47.- Unidades Hospitalarias.- Son instituciones que tiene por misión
proporcionar a la población una asistencia sanitaria completa, de promoción y
prevención abierto a toda la comunidad de área de influencia o circunscrita su
admisión.
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Artículo 48. Otros Servicios de Salud.- Son otros servicios de salud, aquellas
unidades operativas de ciclo comunitario que cumplen acciones de salud proyectadas
a la comunidad y que pertenecen al primer nivel de atención y que reúnen las
siguientes características:

a) Estar ubicadas en las provincias que integren la Zona 3 del Ministerio de
Salud Pública;

b) Tener los servicios de medicina intema, cirugía, ginecología, obstetricia,
pediatría o, por lo menos, los servicios de medicina intema y cirugía;
c) Contar en su planta con médicos tratantes, médicos residentes, enfermeras,
auxiliares de enfermería y otro personal de salud;
d) Disponer de servicios de Radiología, ecosonografía, laboratorio clínico y
anatomía patológica;
e) Contar por lo menos con 100 camas hospitalarias;
f) Tener una Dirección de Docencia y /o Jefatura o Gerencia de docencia;
g) Desarrollar actividades académicas y científicas programadas; e,

h) Incentivar y facilitar procesos de investigación por parte de los estudiantes.
Se considerarán como Hospitales Docentes a los siguientes: Hospital Provincial
General Latacunga, Hospital Regional Docente Ambato, Hospital del lESS Ambato,
instituciones que por reunir las características contempladas fueron calificados por la
Facultad de Ciencias de la Salud y demás instituciones que contemplen la zona 3 y
reúnen los requisitos requeridos por la Universidad.

Artículo 49. De los hospitales docentes complementarios.- Se considerará al Hospital
Docente complementario, al que reúne las siguientes características:
a) Estar ubicados en la zona 3 del Ministerio de Salud Pública;
b) Tener uno de los cuatro servicios de las especialidades básicas con el cual
pueda complementar un Hospital Docente Base;

c) Contar con su planta de médicos tratantes, médicos residentes, enfermeras,
auxiliares de enfermería, y otro personal de salud;

d) Disponer de servicios de Radiología, Ecosonografía; Laboratorio Clínico, y
patología;
e) Tener una dirección de Docencia y /o Jefatura o Gerencia de docencia;
f) Cumplir con actividades académicas y científicas programadas; y,
g) Facilitar e incentivar procesos de investigación por parte de los estudiantes.
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Artículo 50.- Las unidades operativas o servicios de salud para el ciclo
comunitario.-Se considera Unidades Operativas de Ciclo comunitario a las que
cumplen acciones de salud proyectadas a la comunidad y que pertenecen al primer
nivel de atención y que reúnen las siguientes características:
a) Estar ubicadas en la cabecera cantonal y/o en áreas urbano marginales y
rurales;
b) Contar en su planta con médico, enfermera y auxiliar de enfermería, y otro
personal de salud;
c) Ejecutar acciones basadas en las estrategias de Atención Primaria de Salud;

d) Cumplir con actividades académicas y científicas programadas; y,
e) Facilitar e incentivar procesos de investigación por parte de los estudiantes.
Se considera como Servicio de Salud de Primer Nivel de Atención para actividades
comunitarias los siguientes: Centros Hospitales de Salud, Centro de Salud y
Subcentro de Salud y los que fueren calificados por la Facultad Ciencias de Salud y
que cumplan los requisitos.
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- De conformidad con el artículo 20 del Código Civil, el uso de los
artículos, sustantivos y adjetivos en forma genérica en el presente Reglamento,
comprende tanto al género masculino como al género femenino.

SEGUNDA.- Se derogan y se dejan sin efecto, todas las resoluciones y normativa
interna que en relación al presente Reglamento, se hayan expedido con anterioridad y
se opongan al mismo.
DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la aprobación del Honorable
Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato en segunda y definitiva.
Dado en la sala de sesiones del Honorable Consejo Universitario^
de Ambato, a los veinte días del me^e diciembre de dos mil^diécisé
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Certifico." Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO DE INTERNADO
ROTATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE

CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO",
fue discutida y aprobada en primera en sesión extraordinaria del veintitrés de diciembre de
dos mil trece, mediante Resolución 2470-CU-P-2013, y en segunda y definitiva en sesión
extraordinaria del veinte de diciembre de dos dieCis^éis,^n Resolución 2540-CU-P-2016.

\b. MSc^Jo^é Romó^S^tana

Secretan^ael Rp>iK€joUniversitario

UNIVERSmAjrfÉCNICA DE AMBATO
Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el "REGLAMENTO DE
INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA
FACULTAD

DE

CIENCIAS

DE

LA

SALUD

DE

LA

UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO", en el sitio web de la Institución; Ambato, veintiuno de
diciembre de dos mil dieciséis.

Odio iTdranJo López
Presidente del H. Consejo Universitario

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

En cumplimiento a la orden impartida por el Doctor Galo Naranjo López, Presidente del
Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, se publicó en el sitio
web de ía Institución el "REGLAMENTO DE INTERNADO ROTATIVO DE LA

CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA

SALUD DE LA UNIVERSIDAD TÉCNIC^JQ^ AMBAJO",Ambato, veintiuno de
diciembre de dos mil dieciséis.

rTJosé RomA^Santana
Secretan

d^LttrConsejo Universitario
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