
 

 

LINEAMIENTOS DE PRÁCTICA PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN 
EN SALUD 

 

 
Las prácticas profesionales de Administración en Salud, tienen como 

propósito brindar a los estudiantes, la oportunidad de ampliar y aplicar 
las diferentes competencias y habilidades adquiridas durante el proceso 

académico, de manera que logren interiorizar la importancia que posee su 
rol dentro de los diferentes contextos, mediante la relación entre la 

academia y la realidad laboral, pretendiendo fortalecer los conocimientos 
y destrezas adquiridas en las competencias disciplinar, comunicativa y 

ética. 

 
El presente documento establece los requisitos y condiciones que los 

estudiantes del programa de Administración en Salud deben cumplir para 
el desarrollo de sus prácticas profesionales, el incumplimiento de alguno 

de estos requisitos y/o condiciones representa causa suficiente para no 
aprobar la inscripción de la práctica profesional por parte del estudiante.  

 

 
1. GENERALIDADES 

 

 

Obligatoriedad de la Práctica Profesional. 
 

La Práctica Profesional de Administración en Salud, es un requisito 
académico de carácter obligatorio, por lo tanto, no es homologable, no es 

convalidable, ni se hace reconocimiento de saberes y competencias. 
 

Duración y estructura de la Práctica Profesional. 
 

La práctica profesional del programa de Administración en Salud se 
desarrolla mediante tres (3) cursos de 3 créditos cada uno, estos cursos 

son: 

 
• Practica Profesional I (Código 151022). 

• Práctica Profesional II (Código 151026). 
• Practica Profesional III (Código 151028). 

 
 

 
 



 
El estudiante podrá cursar los cursos una vez legalice la matricula de los 

mismos, y deberá desarrollar las actividades establecidas para cada uno 

de los cursos, podrá acudir al correspondiente acompañamiento docente. 
 

Cada una de las prácticas profesionales tienen duración total de ciento 
cuarenta y cuatro (144) horas presenciales, y su inicio se da en el 

momento que el estudiante se presenta en el escenario de practica en la 
fecha y hora asignada. 

 
Consideraciones 

 
• La asistencia a las reuniones informativas de prácticas profesionales 

propias del Programa de Administración en Salud es de carácter 
obligatorio.  

 
• Durante el transcurso de la práctica profesional, el estudiante debe 

portar el uniforme para el programa de Administración en Salud 

cuyas especificaciones están descritas en las Normas para el Uso 
del Uniforme las cuales se podrán consultar en el siguiente enlace: 

https://academia.unad.edu.co/componente-practico/practicas-
profesionales/ecisa/administracion-en-salud. 

 
• El estudiante actuará de conformidad con el Acuerdo 059 del 12 de 

junio de 2019 “Por el cual se actualiza el Reglamento de Prácticas 
Formativas de la Escuela de Ciencias de la Salud”. 

 
• Durante la realización de las prácticas, el estudiante debe ser 

consciente que es portadore de la imagen y del buen nombre de la 
Escuela de Ciencias de la Salud y de la Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia, al igual que deben cumplir con las normas y el 
reglamento interno de trabajo y/o convivencia de los escenarios de 

práctica. 

 
• Las novedades o situaciones que alteren o se salgan del orden de 

la practica profesional deberán ser reportadas a través del correo 
electrónico institucional al liderazgo zonal y nacional de practicas de 

administración en salud. 
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2. REQUISITOS PARA INSCRIBIR LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

Los siguientes corresponden a los requisitos que el estudiante del 
programa de administración en salud debe cumplir para ser autorizado a 

realizar la inscripción de la práctica profesional: 
 

Requisitos académicos: para cursar la Práctica Profesional I, el 
estudiante debe aprobar todos los cursos académicos de I a VI periodo 

del programa de Administración en Salud, es importante tener en cuenta 

que el curso electivo que decida tomar cumpla con los créditos exigidos 
para el mismo, la siguiente imagen representa los cursos en mención: 

 

 
 

Para cursar la Práctica Profesional II el estudiante deberá aprobar la 
Practica Profesional I y para cursar la Práctica Profesional III deberá 

aprobar la Práctica Profesional II.  
 

Requisitos documentales:  
 

• Presentar la copia del certificado de afiliación al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud.  

 
 



 
 

• Presentar copia del documento de identidad ampliada al 150% 

por ambas caras. 
 

• Ficha de información personal completamente diligenciada y 
firmada en el formato de la ECISALUD que se encuentra 

publicado en el siguiente enlace: 
https://academia.unad.edu.co/componente-practico/practicas-

profesionales/ecisa/administracion-en-salud. 
  

 
• Requisitos de salud: Contar con el esquema de vacunación 

completo en las dosis y esquema descritos a continuación: 

 
Tomado de: Guía de Vacunación para el adulto trabajador en Colombia (Sociedad Colombiana de Medicina 

del Trabajo, 2018) 

VACUNA DOSIS INTERVALOS USUALES 

 
 

HEPATITIS B 

1ra. Dosis 0 mes (representa la dosis inicial) 

2da. Dosis 
1 mes 

(intervalo mínimo de 4 semanas de la 
1ra. dosis) 

 

3ra. Dosis 
6 meses 

La 3ra. dosis debe estar separada de la 
1ra. por lo menos 16 semanas 

TRIPLE VIRAL 
(Sarampión, 

Rubeola y 
Paperas) 

1ra. Dosis 0 mes (representa la dosis inicial) 

2da. Dosis Al mes de la 1ra. dosis 

VARICELA 
1ra. Dosis 0 mes (representa la dosis inicial) 
2da. Dosis 2da. dosis a los 6 meses de la 1ra. dosis 

 
 

TÉTANOS 

1ra. Dosis 0 mes (representa la dosis inicial) 
2da. Dosis 4 semanas de separación de la 1ra. 

dosis 
3ra. Dosis 4 semanas de separación de la 2da. 

dosis 

4ta. dosis 6 – 12 meses después de la 3ra. dosis 

Refuerzo 
Cada 10 años. Si se tiene previamente 

el esquema 
completo 

HEPATITIS A 
1ra. Dosis 0 mes (representa la dosis inicial) 
2da. Dosis 6 ó 12 meses después de la 1ra. dosis 

INFLUENZA Una dosis 
anual 

Anualmente 

FIEBRE 
AMARILLA 

Una dosis Cada 10 años (estudiantes zona alto 
riesgo) 
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El carné o soporte de vacunación deberá presentar la siguiente 

información:  

• Fecha de aplicación de la(s) dosis administradas de la 

vacuna. 

• Lote legible de la vacuna aplicada. 

• Sello y/o firma de la Institución Prestadora de Servicios de 

Salud donde le fue aplicada la vacuna. 

• En los casos en los cuales el estudiante no cuente con el 

carné de vacunas y bajo su juicio asegura que le fue 

administrada la vacuna o en algún momento presentó 

alguna de las enfermedades contra las que debe estar 

inmunizado, se debe practicar la prueba de titulación de 

anticuerpos en un Laboratorio Clínico habilitado; esta 

titulación será válida solo si reporta reactividad de acuerdo 

a los valores de referencia establecidos. 

• Si la estudiante se encuentra en embarazo en el 

transcurso de las rotaciones, debe presentar además de 

los requisitos anteriores, certificado expedido por el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud vigente al 

que se encuentre afiliada, en el cual conste: edad 

gestacional, fecha probable de parto, riesgo del embarazo 

y autorización expresa para realizar las prácticas.  

 

Observación: se sugiere iniciar el esquema de vacunación entre el 

primer (1) y segundo (2) periodo académico, para que en el momento  

de iniciar la práctica profesional no tenga inconvenientes que generen 

retrasos en la matricula, por  no contar con esquema de vacunación 

completo.  

  



 

 

 

3. ESCENARIOS DE PRÁCTICA 
 

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 059 del 12 de junio de 2019 

“Por el cual se actualiza el Reglamento de Prácticas Formativas de la 

Escuela de Ciencias de la Salud”, se entenderá como escenario de 

practica formativa las diferentes instituciones, espacios académicos, 

comunitarios y/o clínicos, que cuentan con las condiciones necesarias 

para garantizar el desarrollo de habilidades y competencias de formación 

con calidad, oportunidad e integralidad a los estudiantes. 

 

La práctica profesional únicamente se desarrollará en los escenarios de 

practica que tengan convenio formalizado con la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia UNAD. 

 

Para efectos de la programación de la practica formativa en los 

correspondientes escenarios de práctica, el estudiante deberá realizar un 

mínimo de 4 horas al día de práctica profesional y se aplicará lo definido 

en el Capítulo V del Acuerdo 059 del 12 de junio de 2019 “Por el cual se 

actualiza el Reglamento de Prácticas Formativas de la Escuela de Ciencias 

de la Salud”. 

 

La programación de la práctica profesional será informada al estudiante 

en la respectiva inducción, por lo tanto, la asistencia del estudiante a 

dicha inducción es obligatoria, solamente en los casos de incapacidad 

médica, calamidad o fuerza mayor se excusará al estudiante respecto a 

la no asistencia a la reunión de inducción para lo cual el estudiante deberá 

presentar el respectivo soporte que sustente el correspondiente evento. 

 

4. UNIFORME 

El uso del uniforme es de carácter obligatorio para el desarrollo de las 

prácticas formativas de la ECISA, por lo tanto, debe ajustarse a las 

características en su modelo y a las referencias especificas en su textura 

las cuales encontrará en el documento Normas para el uso del uniforme 

de la Escuela de Ciencias de la Salud, este documento se encuentra 

disponible para su consulta en el enlace: 

https://academia.unad.edu.co/componente-practico/practicas-

profesionales/ecisa/administracion-en-salud 
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