Normas de comportamiento y presentación personal del SIMOB

Enunciado: Toda persona que realice alguna actividad dentro del SIMOB
deberá usar delantal clínico.
Enunciado: Toda persona que participe en una actividad de taller debe
respetar su hora de inicio y término. Por lo anterior, no se permitirá el ingreso
de estudiantes pasados 10 minutos de la hora establecida.
Enunciado: Es obligación de los estudiantes conocer fechas y horarios de
cada taller.
Enunciado: La asistencia a las actividades de taller es de un 100%.
Enunciado: Toda inasistencia deberá ser justificada mediante los mecanismos
establecidos por la Dirección de Escuela.
Enunciado: Los participantes de un taller deben presentarse:
o En el caso de las mujeres: uñas cortas, limpias, sin esmalte, pelo
tomado en un moño tipo tomate, sin portar piercing, joyas como reloj,
anillos, cadenas, aros largos, pañuelos al cuello o bufandas,
minifaldas.
o En el caso de los varones, pelo corto, ordenado, uñas cortas, limpias;
sin cadenas, piercing, reloj o pulsera, gorros, bufandas.
Enunciado: Está estrictamente prohibido el consumo de alimentos (incluido
chicle), y líquidos durante el desarrollo del taller.
Enunciado: En caso de lesión, por leve que ésta sea, el estudiante debe
informar de inmediato al docente.
Enunciado: El alumno debe leer con calma las instrucciones para el desarrollo
del trabajo práctico y no distraerse durante el transcurso del mismo, ya que
esto aumenta los riesgos.
Enunciado: El estudiante debe permanecer en el lugar de trabajo que le ha
asignado el docente, mientras esté desarrollando el taller.
Enunciado: El ingreso de estudiantes al SIMOB es con delantal limpio,
ordenado, identificado con logo institucional vigente y nombre. Este debe
permanecer abrochado durante todo el paso práctico.

Enunciado: Los libros y vestimenta deben guardarse en el casillero asignado
por la Escuela, para lo cual cada alumno debe solicitar a la encargada del
SIMOB un candado con llave, el que debe ser devuelto al finalizar el taller.
Enunciado: No está permitido el uso de celulares, filmadoras, cámara
fotográfica u otro elemento de audio y video, al interior del taller.
Enunciado: Como medida de seguridad durante la actividad del taller, todos
los estudiantes deben usar zapatos cerrados o zapatillas (no sandalias),
pantalón largo (no short).
Enunciado: Los estudiantes deben preocuparse de trabajar en forma limpia y
ordenada. Una vez terminada la actividad deberán preocuparse que su área
de trabajo quede ordenada.
Enunciado: El estudiante deberá mantener una conducta y relaciones
interpersonales correctas tanto con sus pares, como con sus docentes y
personal técnico del SIMOB.
Enunciado: Si la alumna/alumno incurriera en faltas al respeto hacia sus
compañeros, profesores y/o personal de la universidad, será amonestado
verbalmente.
Si reitera la conducta será suspendido de la actividad y dicha situación será
comunicada a la Dirección de Escuela para su resolución.
Enunciado: Manejar un volumen de voz adecuado (sin gritar ni alzar la voz)
tanto dentro de los escenarios simulados, como en la zona de casilleros.
Utilizar un lenguaje apropiado al contexto clínico que le corresponda.
Enunciado: El docente a cargo de la actividad de simulación, debe informar de
inmediato al encargado del SIMOB de cualquier desperfecto ocurrido en el
transcurso de su taller.
Enunciado: Utilice racionalmente los recursos del centro, recuerde que al
hacerlo cuida un bien que le pertenece.

