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El Programa de trabajo para cada cohorte, que debe cumplir con la Ley de 
Servicio Comunitario, se desarrolla de acuerdo a un plan de trabajo previamente 
acordado con la comunidad, la Coordinación del Servicio de Bioanálisis en el 
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Distrito Sanitario 3, los estudiantes involucrados y la 
Comisión de Servicio Comunitario. 
 
Todo estudiante se integra al Servicio Comunitario, una vez cubierto el  cincuenta 
por ciento (50 %) de la carga académica. Se inicia participando a un taller de 
inducción  y continúa con la ejecución del proyecto marco, tal como se presenta en 
las fases de trabajo: 
 
 
 
I. PROGRAMA INDUCCIÓN PARA EL SERVICIO COMUNITARIO 
 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
El programa de inducción para el Servicio Comunitario de la Escuela de 
Bioanálisis de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela,   
ha sido diseñado en concordancia con  la Ley de Servicio Comunitario. El objeto 
de este programa es  informar y capacitar en forma general  a los estudiantes  
sobre las  características  de la prestación de servicio comunitario, su marco 
jurídico, las estrategias para el abordaje de las comunidades, las técnicas para la 
elaboración de proyectos comunitarios y su puesta en práctica. 
 
Este curso es de carácter obligatorio, tendrá una duración de 20 horas 
académicas, se realizará  durante  la Semana previa al inicio de las actividades 
académicas de cada semestre y  en principio será ofrecido a los estudiantes del V 
Semestre. 
 
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Informar y capacitar al estudiante de la Escuela de Bioanálisis para la prestación 
del Servicio Comunitario, como parte de los requerimientos para la obtención del 
Título de Licenciado en Bioanálisis. 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Conocer los instrumentos jurídicos que regulan las Actividades de 
Prestación de Servicio a la Comunidad por parte de los estudiantes 
Universitarios de la Escuela de Bioanálisis. 
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 Describir las características del Trabajo 
Comunitario 

 
 Vincular  al estudiante de la Escuela de Bioanálisis con la comunidad. 

 
 Describir las metodologías utilizadas para el abordaje de las comunidades y 

la elaboración de proyectos 
 
 
 
CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA DE INDUCCION. 

 
 

DURACIÓN. 
 
20 horas presénciales contempladas dentro de  las 12 horas  establecidas  como 
mínimo para la prestación del servicio. 
 
PERIODO DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN 
 
Semana previa al inicio de las actividades académicas de cada semestre. 
 
 
CRITERIOS PARA LA APROBACIÓN. 
 
Asistencia al 100% de las actividades programadas. 
 
 
DIRIGIDO A: 
 
Estudiantes de la Escuela de Bioanálisis que cubran con más del 50% del total de 
la carga académica de la Carrera (Art 16 de la Ley del Servicio Comunitario). 
 
 
CONTENIDO 
 

 Ley de Servicio Comunitario del estudiante universitario. Motivación, 
Descripción. 

 Proyecto de Reglamento de la UCV del Servicio Comunitario. 
 Consejos comunales 
 Características e importancia del Trabajo Comunitario 
 Liderazgo comunitario.  Relevancia en la prestación del servicio 
 Aspectos éticos en la Prestación de Servicio Comunitario 
 Metodologías para el abordaje de las comunidades / Elaboración de 

proyectos 
 
 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
MODULO I    
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Encuesta de Expectativas 
 Facilitador Prof. 
 Sensibilización y motivación al Servicio Comunitario. Aprendizaje en Servicio (2 

Horas 
 Facilitador Prof.  
 Ley Servicio Comunitario. (2 horas aproximadamente). 
  Reglamento de Servicio Comunitario. (2 horas aproximadamente). 
MODULO II    
Metodología para el abordaje de las comunidades y la elaboración de proyectos 
comunitarios. (3 horas aproximadamente). 
 Facilitador Prof. 
 Características e importancia del Trabajo Comunitario (1  hora 

aproximadamente). 
 Facilitador Prof. 
 Video UCV 024 
 Preguntas y Respuestas 
MODULO III    
 Ley de Los Consejos Comunales (1 hora aproximadamente )  
 Facilitador Sra. 
 Aspectos Bioéticos  (2 horas aproximadamente) 
 Facilitador Prof. 
 Preguntas y respuestas (1 hora aproximadamente) 
 
 
MODULO IV   
Proyecto de Servicio Comunitario Escuela de Bioanálisis (1 hora 
aproximadamente ) 
 Facilitador Prof. 
 Experiencias del Trabajo Comunitario (1 hora aproximadamente ) 
 Facilitador  Estudiantes de Bioanálisis 
 Intercambio Comunidad Escuela (3 horas aproximadamente ) 
 Facilitador Representantes comunitarios 
 Encuesta de Evaluación  
 Facilitador Prof.  
 
MODULO V   
Taller práctico para extracción de sangre  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Perfil de salud en sectores de La Parroquia San Juan,  Municipio 
Libertador, Distrito Capital. 
 



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
FACULTAD DE MEDICINA 
ESCUELA DE BIOANÁLISIS 
COMISIÓN SERVICIO COMUNITARIO 
En la ejecución del proyecto, se planifican un 
conjunto de actividades de acuerdo a las competencias profesionales, destrezas, 
habilidades, conocimiento y técnicas que debe poner en práctica el estudiante 
entre las cuales se destacan:  
  

1. Preparación de material informativo del proyecto y formatos para 
recolección de información 

2. Jornada de trabajo semanal para 4/5 estudiantes  
3. Encuentro en el Distrito Sanitario 3 y traslado hasta la comunidad 
4. Sensibilización para el proyecto, esta se realizó actuando dentro de las 

concepciones bioéticas para el trabajo comunitario; notificación del 
consentimiento informado;  aplicación de instrumentos para la recolección 
de información e historia clínica 

5. Recepción de muestras de orina, heces y extracción de sangre a cada 
miembro del grupo familiar 

6. Traslado al laboratorio del Distrito Sanitario 3 para la realización de los 
exámenes de las muestras biológicas 

7. Elaboración de informe de resultados y entrega semanal  
8. Vaciado de información en la base de datos 
9. Impresión de materiales de trabajo 
10. Realización de Talleres, específicamente en áreas referidas a parasitología, 

extracción de sangre y sobre violencia contra la mujer 
11. Presentación de otras alternativas de proyecto para el Servicio comunitario, 

por algunos estudiantes 
12. Proyectos de investigación en parasitología derivados del servicio 

Comunitario 
13. Observación, análisis de muestras para  diagnóstico coproparasitológicos 

 

Cubiertas cada una de las acciones referidas, la Comisión ajustándose a la 
normativa, cumple con notificar, la consecución de manera satisfactoria del 
Servicio Comunitario 
 
 
III.- Proyecto Transversales  
 
Perfil de salud para el diagnóstico de enfermedades crónicas no transmisibles  
(anemias, diabetes, dislipidemias, síndrome metabólico, desórdenes hormonales) 
en habitantes de los sectores de la Parroquia San Juan, Municipio Libertador, 
Distrito Capital. 
 
 
 
 

 
 


