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REGLAMENTO
DE

LA

ESCUELA DE OBSTETRI-

CIA Y PUERICULTURA

DECRETO N.° 437

Santiago, 24 de Septiembre de 1934.—Visto lo acordado
el Consejo Universitario,- en sesion de 23 de Agosto ul¬
timo, y de conformidad con lo dispuesto^en el Art. 13, letra f),
del Estatuto Organico de la Universidad,
por

DECRETO:

Apruebase el siguiente Reglamento de la Escuela de Obstetricia y Puericultura:

I. DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.° La Escuela de Obstetricia y Puericultura es
Escuela anexa a la Facultad de Biologia y Ciencias Me-

una

dicas,

y

tiene

por

objeto impartir la

ensenanza

de la obste¬

tricia y de la puericultura a las personas
que aspiren a obtener el
titulo profesional de Matrona.
Art. 2.° La Escuela proporcionara asistencia a las emba-

razadas y parturientas y a los ninos nacidos en el servicio du¬
rante los primeros anos.
Mantendra los siguientes servicios:
1.° Maternidad.
2.° Consultorio de Obstetricia y Servicio Domiciliario.
3.° Consultorio de ninos.

II. DF. LAS

Art. 3.° Para

incorporate

ALUMNAS.

en

calidad de alumna a la Esuna solicitud al Di¬
ano, acompanada de

cuela, las interesadas deberan presentar
rector, dentro del mes de Marzo de cada
los

siguientes documentos:
a) Certificado de nacimiento

que acredite que la aspirante
de 30;
b) Certificado en que compruebe haber rendido satisfactoriamente todos los examenes del 5.° ano de Humanidades;
c) Certificado de buena conducta expedido por el establecimiento de ensenanza secundaria en que haya hecho sus estudios;
d) Certificado medico de buena salud; y
e) Cedula de identidad personal.
Art. 4.° Son obligaciones de las alumnas:
a) Proveerse del instrumental y del uniforme necesarios
para iniciar los trabajos practicos;
b) Hacer, durante la practica, las observaciones clinicas
de las enfermas que atiendan, y
c) Asistir por lo menos al 75% de las clases.
Art. 5.° Las alumnas no podran abandonar el servicio du¬
rante las horas de trabajo que la practica requiere y gozardn
de un feriado escolar anual no mayor de 30 dias.
Art. 6.° El Director podra imponer a las alumnas las si¬
guientes medidas disciplinarias:
a) Supresion de salida a las internas;
b) Suspensidn temporal de trabajos practicos, y
c) Cancelacion o suspension temporal de las becas.
Podra imponer ademas o solicitar de las autoridades uni-

tiene

mas

de 18

anos

y menos

versitarias que

templadas

en

correspondan, las medidas disciplinarias
el Estatuto Universitario.

con-

Art. 7.° Habra en la Escuela un internado para un mini¬
de 10 alumnas becadas de cada uno de los dos primeros

mum

anos.

Las becas

seran

concedidas por

dos

compuesta del Decano, el Director
por

comision
profesor designado

anos por una

v un

el Decano.

El Decano dirigira, en el mes de Septiembre de cada ano,
una comunicacion a los Intendentes de las provincias por el

designadas, pidiendoles que abran un concurso dentro de cada
provincia entre las personas que aspiren a ingresar a la Es¬
cuela a titulo de becadas, y que envien, antes del 1.° de Diciembre, a la Facultad de Biologia y Ciencias Medicas, los
antecedentes de las personas que, a su juicio, puedan aspirar
a las becas. La comision emitira su fallo antes del 31 de Diciembre.
Art. 8.° Las aspirantes agraciadas con becas deberan ren-

dir, ante el Tesorero comunal respectivo, una fianza de mil
pesos en garantia de la obligacion que la aspirante contrae de
ejercer su profesion, una vez graduada, durante un periodo
de tres anos, dentro de la provincia en que tenga su domicilio.
Las alumnas repitentes perderan el derecho a beca.

III. DEL PLAN DE ESTUDIOS
Art. 9.° La

primeros

anos

se

durara

anos; durante los dos
desarrollara exclusivamente dentro de la

ensenanza

tres

Escuela de Obstetricia v Puericultura. El tercer ano sera solo
de practica y podra realizarse en la Escuela, o en otra Maternidad de Santiago dirigida por un profesor de la Facultad,
cuando el numero de alumnas impida que la practica en la
Escuela se realice dentro del tiempo reglamentario. En este

el Director de la Maternidad respectiva otorgara a cada
un certificado que acredite
que ha hecho los trabajos
practicos reglamentarios.
Art. 10. En los dos primeros anos se profesaran las siguientes asignaturas:
caso,

alumna

Primer

Anatomia, Fisiologia e Higiene, tres clases semanales; Puericultura, tres clases semanales; Obstetricia, tres
clases

ano:

semanales.

Segundo
fesional,

ano:

una

Obstetricia,

tres

clases semanales; Etica pro-

hora semanal.

IV. DE

LAS

Art. 11. Las clases tendran

deran, las teoricas, de
hora y media.

una

CLASES

lugar en la manana y no excey las practicas o cllnicas, de

hora,

Cada catedra estara sujeta a un programa, al cual debera
darsele desarrollo completo en el tiempo reglamentario.
Art. 12. Las clases teoricas deberan ser, en lo posible, ob-

jetivas, para cuyo efecto los profesores dispondran de laminas
y piezas anatomipas y otros medios adecuados.
Las clases practicas y las clinicas constituyen el complemento obligado de la ensenanza tedrica.
Art. 13. Habra interrogatorios mensuales y certamenes
escritos trimestrales en cada catedra y las notas correspondientes serviran de base a la calificacion de los examenes anuales.
No seran admitidas a examenes las alumnas que hubieren
obtenido una nota inferior a cuatro como termino medio de
las interrogaciones en cada- ramo.
Art. 14. Los estudios deberan llevarse a cabo sin interrupcion. La alumna que haya permanecido alejada de la Escuela
durante un ano escolar, recuperara sus derechos de alumna

repitiendo el ultimo

curso en que

V. DE LOS

haya estado matriculada.

TRABAJOS PRACTICOS

Art. 15. Los trabajos practicos seran obligatorios para todas las alumnas.
Dichos trabajos se refieren a la practica de la Puericultura,
a la asistencia a la sala de partos en calidad de ayudantes de

Matrona,

a

la asistencia

a

la sala de partos

en

calidad de

ma-

trona, a la atencion de puerperas normales e infectadas y a la
asistencia a examenes y recepcion de enfermas.
Art. 16. Es atribucion exclusiva del Director de la Escuela
distribuir los trabajos practicos y fijar horas determinadas
y turnos para su

desarrollo.

VI. DE LOS EXAMENES
Art. 17. Los examenes de promocion del primer ano seran
recibidos por una comision compuesta de los tres profesores
del

curso.

La

comision

encargada de recibir los

examenes

de

promo¬

cion del 2.° ano, estara formada por el Director, que la presidira y por dos profesores del primer ano.
Todos los examenes de promocion tendran lugar en Diciembre de cada ano.
Art. 18. En el examen de promocion las alumnas seran

interrogadas sobre las asignaturas del

curso

respectivo.

Art. 19. Los diferentes miembrOs de la comision examinadora calificaran con nota de la escala de 1 a 7 cada uno de los
examenes.

Seran
to

de

sus

promovidas las alumnas que obtengan, en el conjunexamenes, un promedio no inferior a 4 y, en cada uno

de los ramos, un minimum de 3,5 como termino medio de las
calificaciones emitidas por los distintos examinadores.

VII. DE LOS EXAMENES DE REPETICION Y DE LA
REPETICION DE CURSO
Art.

20.—a) Los examenes de repeticion de 1.° y 2.° ano
lugar en Marzo;
b) La alumna qtie haya sido reprobada en el examen de
Marzo, debera repetir el curso, cumpliendo con todos los re¬
quisites del reglamento;
c) Los cursos podran repetirse una sola vez; la alur^qy^-^^
resultare reprobada despues de repetir curso,/quedara elimi-

tendran

nada de la Escuela;

d) El
un

ano

examen
entre

de titulo podra repetirse tres

uno

veces,

mediando

y otro examen; y

e) Las alumnas reprobadas en el examen de titulo, deberdn
repetir el ano de practica, para presentarse al examen de re¬
petition en el mes de Diciembre.

VIII. DEL TITULO DE MATRONA
Art. 21. El Decano de la Facultad de Biologia y Ciencias
Medicas otorgara el titulo de Matrona a la alumna que fuere

aprobada

en el examen final, rendido ante una comision compuesta por el Director de la Escuela, que la presidira, por el

profesor titular de Clinica Obstetrica y por un profesor de la
Facultad de Biologia y Ciencias Medicas designado por el
Decano, que podri ser el Director de la Maternidad en que la
alumna haya hecho su practica.
Art. 22. Para optar al examen de titulo se requiere haber
obtenido previamente la aprobacion en los examenes anuales
del 1.° y del 2.° ano, y haber realizado en forma satisfactoria,
a juicio del Director, los trabajos practicos del 2.° y del 3er.
ano.

Art. 23. En el
tes

de titulo se emplearan las siguiencalificaciones: reprobation, aprobacion unanime, distin-

ci6n y

examen

distincidn unanime.

IX. MATRONAS

EXTRANJERAS

Art. 24. Las matronas tituladas

en el extranjero que asobtener el titulo en la Universidad de Chile, deberan
solicitar del Consejo Universitario el r,econocimiento de los
estudios hechos fuera del pais. La solicitud respectiva debera
ser acompanada del diploma o de los certificados de estudios
debidamente legalizados y de la cedula de identidad personal.
Obtenida la autorizacion del Consejo, deberan acreditar

piren

a

~qjor"TjrnAk>~de un certificado de un profesor jefe de Materni¬
dad, la asi-stemia al servicio durante Seis meses y rendir los
examenes

de 1.° v2.°
S*.

anos

y

el

examen

de titulo.

El

diploma que se extienda a las matronas extranjeras lleestampillas universitarias por valor de cinco mil pesos.
Las disposiciones contenidas en los incisos anteriores, se
aplicardn, sin perjuicio de lo que establezcan, respecto al reconocimiento de titulos expedidos por universidades extran¬
jeras, las convenciones internacionales vigentes.
vara

X. DEL

PERSONAL

Art. 25. Los servicios de la Escuela estaran
mas

del Director, del

cente y

cargo, adesiguiente personal administrativo, doa

agregado:

Un Secretario Contador;
Un profesor de Obstetricia para el
Un profesor de Obstetricia y Etica

primer ano;
Profesional para el 2.°

ano;

Un

profesor de Puericultura;
profesor de Anatomia, Fisiologia e Higiene;
Seis Medicos Ayudantes;
Una 'Matrona Jefe General;
Una Matrona Jefe del Consultorio de Obstetricia y Servicio Domiciliario; '
Una Matrona o Enfermera Jefe del Consultorio de Pueri¬
Un

cultura;
Cuatro Matronas Auxiliares;
Diez Matronas Domiciliarias;
Una Enfermera Sanitaria; y
Una Visitadora Social.

Art, 26. Para desempenar el cargo de Director en propiedad se requiere ser profesor ordinario o extraordinario de Obs¬
tetricia o Ginecologia de la Facultad de Biologia y Ciencias
Medicas.

Corresponde al Director:
a) Informar al Decano sobre la labor de los profesores y
sobre el cumplimiento de los programas tebricos y practicos;
b) Supervigilar, en su caracter de Jefe de la Maternidad,
el funcionamiento de este servicio y el trabajo que realizan las
matronas y las alumnas;
Art. 27.

—
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c) Distribuir los trabajos practicos entre las alumnas, fijar
trabajos y presidir las comisiones de los

la duracion de dichos
examenes

anuales;

(1) Distribuir el personal de Ayudantes en las distintas secciones de la Escuela y de la Maternidad;
e) Presentar anualmente al Decano una Memoria sobre el
funcionaxniento de los servicios;
/) Imponer al personal de la Escuela y a las alumnas las
medidas disciplinarias que correspondan, de acuerdo con las
atribuciones que le confrere el Estatuto, y
g) Solicitar de las autoridades universitarias respectivas,
las medidas disciplinarias que queden fuera del lfmite de sus
atribuciones.
Art. 28. En
rector

sera

caso

de ausencia

subrogado

por uno

de la Escuela.
Si la ausencia fuere de

mas

superior a 30 dfas, el Di¬
de los profesores de Obstetricia
no

de 30 dfas, el Director

sera

sub¬

Director suplente que designara el Rector, a
propuesta del Decano.
Art. 29. Los profesores de la Escuela, a excepcion del de
Puericultura, deberan ser especializados en Obstetricia, y tendran a su cargo una seccion de la Maternidad, donde impartiran a las alumnas, secundados por los Ayudantes, la ensenanza
practica.
Art. 30. Corresponde al profesor de Puericultura la vigilancia de los ninos nacidos en la Maternidad y la direccion del
rogado

por un

Consultorio de Puericultura.
Dentro del desarrollo del programa,
tancia a los trabajos practicos, para cuvo

dara especial imporfin se servira del ma¬

terial que el consultorio le proporcione.
Art. 31. Los profesores deberan concurrir diariamente a
la Escuela por la maixana, durante tres horas.
Art. 32. Los Ayudantes formaran parte del personal me¬
dico de la Maternidad y deberan ser especializados en Obste¬
tricia y Puericultura.
Art. 33. Es deber de los Ayudantes concurrir diariamente
a

la Escuela, en la maixana, durante tres horas, y secundar a

los

profesores

alumnas.

en

la vigilancia de los trabajos practicos de las

El

Ayudante de Puericultura

que

el Director designe,

se-

cundara al profesor de dicha asignatura en la asistencia de los
ninos nacidos en la Maternidad y en la preparacion de las clases

practicas.

Art. 34. El Director, los

profesores y el resto del personal
medico, tendran la obligacion de acudir al servicio en horas
extraordinarias, siempre que el personal de turno asi lo solicite.
Los profesores de Obstetricia y Anatomia deberan hacer
turnos diurnos de doce a 20 horas y nocturnos de 20 a 8 horas,
en la forma que el Director
disponga.
Art. 35. La Matrona Jefe General residira en la Escuela y
tendra a su cargo la vigilancia inmediata de las matronas,
alumnas, enfermeras y empleadas.
Corresponde a la Matrona Jefe General visitar diariamente
los servicios y dar cuenta al Director de las novedades ocurridas. A su cargo estara el material de ensenanza y de trabajos practicos.
Tendra dias de salida fijados por el Director y no podra,
fuera de esos dias, ausentarse del servicio sin autorizacion expresa.

Art. 36. Las matronas auxiliares tendran a su cargo las
diversas secciones de la Maternidad y ejerceran sus funciones
segun

horarios fijos

en

forma de turnos determinados

por

el

Director.

Corresponde

a

las matronas auxiliares secundar al personal

medico y a la Matrona Jefe en la vigilancia del trabajo praotico de las alumnas.
Art. 37. Para la resolucion de todo caso complicado, recurriran al medico y les es igualmente prohibido proceder directamente y

ausentarse

del servicio durante las horas de turno.

Art. 38. La visitadora Social hara las encuestas que se

le
los tramites judiciales y religiosos y demas diligencias que le encomiende la Direccion de la Escuela.
ARt.
39. Corresponde al Secretario-Contador llevar la
Contabilidad de la Escuela y el Archivo de los documentos,
atender los servicios de Secretaria y, en general, todas las tramitaciones de orden administrativo que el servicio requiera.
Le corresponde igualmente fiscalizar la adquisicion y consumo de los articulos alimenticios y de las drogas o especificos.

indiquen

y

10
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XI. DE LA MATERNIDAD

Art. 40. La secci6n de Maternidad
servicios:

comprende los siguien-

tes

a)
b)
c)
d)

Atencion de embarazadas;
Asistencia de partos;
Atencion de puerperas; y
Aislamiento de puerperas infectadas.

Art.

41. La

Maternidad

atendida

igualmente por el
personal de la Beneficencia que preste sus servicios en ella, y
por el personal de la Escuela de Obstetricia. El primero quedard sujeto al Reglamento de los servicios de beneficencia;
al segundo le corresponderan las disposiciones del presente
Reglamento.
XII. DEL

Art.

CONSULTORIO DE OBSTETRICIA Y
SERVICIO DOMICILIARIO

42. El

mente, con

sera

DEL

Consultorio de Obstetricia funcionara diaria-

excepcion de los dfas festivos, durante tres horas,

dentro del recinto de la Escuela.
Prestard cuidados a toda embarazada que

lo solicite, dando
la Puericultura Pre-Natal, y hospitalizara a toda embarazada que lo solicite.
Art. 43. El personal del Consultorio estara compuesto de
un Medico Ayudante de la Escuela y de la Matrona Jefe del
especial importancia

a

Consultorio.
Art. 44- En el Consultorio de Obstetricia se llevara un
libro de-anotaciones en el que se inscribiran cronologicamente
las enfermas, como

asimismo,

un

sistema de fichas individua¬

ls en el que se dejara constancia de los examenes practicados.
Art. 45. La Matrona Jefe asistira diariamente al Consul¬
torio durante tres horas, inscribira
rara

para

el

examen y para

a

las enfermas

los tratamientos

que

y las prepael medico in-

dique.
Ademas debera visitar, durante el puerperio, a todas las

parturientas asistidas

por

el servicio domiciliario

dara

y

cuenta

al medico del estado de las enfermas.
Debera enviar a la Maternidad a toda puerpera
que presente

alguna complicacion.

Art. 46. Corresponde a la Matrona
Jefe aconsejar a las
madres sobre la necesidad de llevar a los ninos al Consultorio
de Puericultura y llevar una estadlstica
completa y detallada
del movimiento del Consultorio y del servicio

domiciliario,

estadistica que pondra mensualmente en manos del Director.
Art. 47. El Servicio Domiciliario tiene
por objeto la asistencia a domicilio de las parturientas que
hayan concurrido al
Consultorio de Obstetricia durante su embarazo.
Art. 48. Se asistira a domicilio solo a las
multiparas con
parto normal.
El

medico ayudante del Consultorio
entregara a cada interesada una tarjeta orden para la matrona domiciliaria del
sector correspondiente, a fin de
que esta se haga cargo de la
asistencia del parto.
Para los efectos del inciso anterior, la ciudad de
Santiago
sera

dividida,

por

el Director de la Escuela,

en

diez

sectores.

Art. 49. Si en el parto se produjere
alguna complicacion a
ultima hora, la matrona asistente llevara a la enferma a la

Maternidad

y dara cuenta a la Matrona Jefe.
Art. 50. Las matronas domiciliarias asistiran a domicilio a
todas las parturientas que le presenten una
tarjeta orden para
ser atendidas en el sector
que tengan a su cargo. S61o podran
excusarse si comprueban que estan asistiendo a otra
parturienta.
En caso de enfermedad deberdn dar aviso
oportuno a la
Matrona Jefe del Consultorio.
Art. 51. Corresponde a las matronas domiciliarias visitar
diariamente a las puerperas durante los ocho primeros dias
y
conducir a la Maternidad a toda parturienta o

presente alguna complicacion.
Le corresponde igualmente informar
estado de las asistidas.

puerpera que

a

la Matrona

Jefe del

—
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XIII. DEL CONSULTORIO DE PUERICULTURA
Art. 52. El Consultorio de Puericultura asistird durante
los dos primeros anos de vida a todos los ninos nacidos en la

Maternidad o en el Servicio Domiciliario, y les proporcionard
alimentacion y medicamentos.
Art. 53. Sera dirigido por el profesor de Puericultura y su

personal constara, ademas, de tres medicos ayudantes por lo
menos, de una matrona o enfermera jefe y de una enfermera
sanitaria.
Funcionara diariamente, a exception de los dias festivos,
durante dos horas.
Art. 54. La matrona o enfermera jefe asistira tres horas
cada dla, por lo menos, al Consultorio.

Corresponde a la Matrona o enfermera jefe:
a) Inscribir a los ninos de primera consulta;
b) Pesar a todos los njnos que acudan al Consultorio;
c) Anotar el peso en la hoja respectiva;
d) Llevar la estadistica del Consultorio;
e) Hacer los tratamientos que los medicos le indiquen, y
/) Repartir la alimentacidn y preparar los medicamentos
de los ninos enfermos.
Art. 55. La enfermera sanitaria asistira todos los dias al

Consultorio, donde secundara a la Matrona Jefe. Visitara a
los ninos enfermos en sus domicilios, los sometera al tratamiento que

corresponda

y

los hara llevar al Consultorio.

XIV. DE LA ESTADISTICA

Art. 56. El Servicio de Estadistica estara a cargo de uno
de los medicos de la Escuela y sera obligacion del resto del

personal medico

y

de las matronas

cooperar a

la correcta

tacion de las observaciones clinicas.
Las observaciones o boletines se archivaran
por

orden numerico,

zacidn de trabajos

a

fin de facilitar

cientificos.

su

consulta

ano

para

ano-

por ano, -

la reali-

13

Art. 57. La Estadistica
y

boletines

que a

1.° Boletin

se

continuacidn

—

llevara por

medio de los libros

se enumeran:

individual numerado;

2.° Libro indice

matriz;

3.° Libro de
4.°

intervenciones;
Libro de examen con la recepcion;

5.° Boletin
6.° Libro

individual

resumen

para

los ninos;

estadistico,

v

7.° Libro indice numerico por

enfermedades.

Dese cuenta al Consejo Universitario, comuniquese y publiquese.—J. HERNANDEZ, Rector.—E. L. Marshall, Se-

cretario General.
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