
 

 
1 

 

REGLAMENTO PRÁCTICAS CLÍNICAS 
Corporativo Académico Colins de Estudios Profesionales  
 

El presente reglamento tiene como objetivo regular el proceso enseñanza 

aprendizaje de los alumnos al transitar por las áreas asistenciales de docencia 

clínica y de campo; de conformidad con lo dispuestos en la normatividad vigente y 

los planes de estudio de la carrera de enfermería. 

1.- Todo alumno inscrito a la Licenciatura en Enfermería debe cumplir con las 

practicas clínicas que el plan de estudios exige.  

2.- El alumno deberá ser consiente que el lugar y el horario de dichas prácticas no 

depende de la institución educativa, y se acoplará a los horarios y lugares que 

determinen los institutos de salud. 

3.- El alumno deberá estar al corriente para proceder a su periodo correspondiente 

de prácticas, así mismo haber realizado el pago por la cantidad de $2,000.00 de 

Practicas clínicas. 

4.- El alumno(a) debe comprometerse y respetar lo estatutos de la ley orgánica y 

aquellos reglamentos emanados del Hospital, Centro de Salud etc. para la 

aplicación de criterios de permanencia y desarrollo durante las prácticas clínicas. 

5.- Deberá acudir a su Campo Clínico correctamente con el uniforme de la 

institución. El uniforme clínico reglamentario es un atuendo que se utiliza en los 

servicios de hospitalización y consulta externa y el uniforme quirúrgico es de uso 

exclusivo para áreas restringidas.  

6.-Invariablemente el alumno deberá asistir al hospital o área con uniforme clínico y 

solo en los servicios así señalados por las normas de la institución, portará el 

uniforme quirúrgico. Debiendo cambiarse en los vestidores específicos de dicho 

servicio. Por ningún motivo el alumno deberá portar este uniforme fuera de las áreas 

señaladas. 
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7.-El uniforme quirúrgico será el Institucional. El uniforme no deberá portarse muy 

ajustado al cuerpo se recomienda la talla apropiada que permita la libertad de 

movimientos. 

• PEINADO DE MUJERES 
El cabello completamente recogido en un chongo, que no roce el cuello de la 
filipina, el peinado puede ser de raya en medio, de lado, pero sin flecos, se 
permite traer ligas negras para sujetar el cabello y queda prohibido traer peinado 
con liguitas al frente. 

 
• PEINADO DE HOMBRES 

Corte de cabello tipo casquete corto o regular, peinado de lado o hacia atrás, sin 
cabellos parados, ni figuras en el corte, rasurado (sin bigote o patilla larga). 
No uñas largas, postizas o pintadas. 
No portara bolsas, morrales, petacas ajenas al uniforme 
No fumar, en caso de que el alumno incida en alguno de estos puntos, el prestador 
deberá notificar las anormalidades presentadas a la jefatura de Formación técnica, 
en el cual se tomarán las medidas pertinentes sobre la situación.  
 
MEDIDAS HIGIÉNICAS Y DE SEGURIDAD. 
 
-Baño diario. 
-Uso de desodorantes. 
-Maquillaje discreto. 
-Limpieza de zapato y agujetas diario 
 

8.-El alumnado deberá permanecer identificado durante la jornada de su práctica 

con credencial que proporciona la Institución CACEP. 

9.- El alumno debe asistir puntualmente al área clínica y no dispondrá de tolerancia 

para llegar tarde, después del minuto 01 se marcará como retardo; después del 

minuto 10 ya no se permitirá la entrada a ningún alumno. 

10.- Los alumnos no deben de abandonar el área hospitalaria donde se encuentran 

realizando sus prácticas, sino existe motivo que justifique su ausencia y previa 

autorización del docente. 
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11.- De no presentarse el profesor del grupo, los alumnos deberán dar aviso a la 

Escuela o a la jefe de enseñanza del hospital. Queda prohibido por lo tanto el 

conglomerarse en los distribuidores o pasillos del hospital, ya que esto deteriora la 

imagen de propios y ajenos en la institución. 

12.- El alumno debe dirigirse al personal docente, de la institución, con respeto, 

dicho personal está autorizado para corregir al alumno cuando observe alguna 

conducta inapropiada o incurra en alguna falta, dentro del área clínica, así como 

para brindar apoyo a la enseñanza clínica. 

13.- El alumno debe abstenerse de recibir y hacer llamadas telefónicas dentro de 

horario de prácticas, tampoco hará uso de su teléfono celular para escuchar música 

o jugar con este, así como de recibir personas ajenas a la práctica. Queda 

estrictamente prohibido el uso de audífonos y fotografías. 

14.- Conductas contrarias requerirán amonestaciones y en caso de reincidir se 

procederá a suspensión de sus actividades. 

15.- El alumno tendrá un descanso para refrigerio de 30 minutos, en el lugar 

designado de acuerdo con cada Institución. Será responsable de dejar el área limpia 

y en orden.                      

16.- Cuando se encuentre en campo clínico, los alumnos deberán portar el siguiente 

material: 

 

 

Reloj análogo Liga para torniquete 

Tijeras de botón 
Pluma 4 colores (negra, azul, rojo y 

verde) 

Pinza Kelly.  

Lápiz y borrador, y libreta  
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17.- Invariablemente traerá consigo su cuaderno de trabajo, el cual servirá como 

agenda personal para verificar el avance programático además del plan de docencia 

y plan de rotación. 

18.- El alumno podrá justificar sus inasistencias directamente con el profesor con el 

documento adecuado el cual debe ser expedido por una institución oficial, cuando 

no sea así deberá tramitar su memorándum con las autoridades correspondientes 

para la justificación de la falta o permiso, en el entendido que no deberá exceder de 

10%. 

19.- Las actividades señaladas en su unidad de aprendizaje son de carácter 

obligatorio con el seguimiento y asesoría de su profesor (a). Debe implementar el 

Proceso de Enfermería, en un caso clínico concreto que posibilite la evaluación de 

competencias profesionales integrales.  

20.- La atención que se brinde al usuario será amable, eficiente, eficaz y libre de 

riesgo, cuidando en todo momento su integridad física y emocional. Asimismo, 

evitará cualquier comentario que pueda generar suspicacias en el enfermo o el 

familiar.   

21.- Queda prohibido hacer suspensión de actividades en las horas de la práctica. 

22.- Dentro de las diferentes áreas de la práctica clínica queda estrictamente 

prohibido: fumar, tomar alimentos, refrescos, masticar chicle, y expresar palabras 

altisonantes, relacionarse con mucha confianza con personal Institucional y mucho 

menos tener o buscar algún novio/a. 

23.- Deberá cuidar la imagen del prestador de servicio de salud, evitando hacer 

grupos, en la sala o controles por más de dos personas. (Academia de Docencia 

Clínica y de Campo). 
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DEL ALUMNO PARA LA INSTITUCIÒN 

 

a). - Debe utilizar el tiempo laboral responsablemente, realizando siempre el mejor 

esfuerzo, en la forma más productiva posible, por lo que deberá ejecutar las tareas 

propias del cargo con el esmero, la intensidad y los cuidados apropiados. 

b). - Debe aportar la iniciativa necesaria para encontrar y aplicar las formas más 

eficientes y económicas de realizar las tareas, así como para agilizar y mejorar los 

sistemas administrativos y de atención a los usuarios, debiendo hacer del 

conocimiento de los superiores, las sugerencias y recomendaciones que considere 

convenientes para el mejoramiento del servicio 

c). - Debe contribuir y velar por la protección y conservación de todos los bienes que 

conforman el patrimonio de la Institución de Salud, estén o no bajo su custodia. El 

servidor público está obligado a cuidarlos responsablemente y a entregarlos cuando 

corresponda. 

 d). - Debe hacer uso razonable de los materiales y bienes que con motivo   

del desempeño de sus labores reciba, procurando el rendimiento máximo y el 

ahorro en el uso de esos recursos. Debe preservar la naturaleza y contribuir a 

la protección del medio ambiente. 

e). - Los servidores públicos tienen el compromiso de ejercer su cargo o autoridad 

de manera responsable y sólo para las funciones y actividades que les hayan sido 

encomendados 

 
 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 
Art. 30º-. Los alumnos y/o académicos que durante el desarrollo de la práctica 

transgredan o violen lo señalado en el presente reglamento: 

Cuando no se cumpla con lo señalado en el párrafo anterior, las sanciones que 

podrán imponerse serán las siguientes: 

a) Cuando haya sido amonestado en forma verbal y cometa otra falta o 
reincidan, se hará acreedor a una amonestación por escrito. 
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b) Cuando haya sido amonestado por escrito y cometa otra falta o reincida, se 
hará acreedor a suspensión temporal o definitiva 

Será suspensión definitiva las practicas clínicas cuando: 

• Incurran en actos de violencia, amagos, injurias, malos tratos contra 
profesores (as), alumnos, compañeros, personal de la institución, pacientes 
y familiares dentro de la institución. 

• Substraigan de la institución material o medicamentos pertenecientes a la 
misma 

• Cometan alguna violación al reglamento interno de la institución 
• Comprometan con su imprudencia, descuido o negligencia la salud del 

paciente y el correcto funcionamiento de bienes muebles e inmuebles de la 
institución de salud. 

• Se presenten a la práctica bajo los efectos de bebidas embriagantes o 
sustancias enervantes o psicotrópicos. 

 

Art 31º -. Los alumnos deberán abstenerse de realizar actos contrarios a los 

principios de la Institución Educativa; hacer uso indebido de los espacios 

designados; acudir a la práctica en estado de ebriedad o bajo los efectos de algún 

estupefaciente; ingerir, usar, vender, proporcionar u ofrecer a otro en los recintos 

universitarios; violar la normatividad local o federal. 

        

CÓDIGO DE ÉTICA 
 
1.-Respetar y cuidar la vida y los derechos humanos, manteniendo una conducta 

honesta y leal en el cuidado de las personas. 

2.-Proteger la integridad de las personas de cualquier afectación, otorgando 

cuidados de enfermería libres de riesgos. 

3.-Mantener una relación estrictamente profesional con las personas que atiende, 

sin distinción de raza, clase social, creencias religiosas y preferencia política. 

4.-Asumir la responsabilidad como miembro del equipo de salud, enfocando los 

cuidados hacia la conservación de la salud y prevención del daño. 
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5.-Guardar el secreto profesional observando los límites de este, ante el riesgo o 

daño a la propia persona o a terceros. 

6.-Procurar que el entorno laboral sea seguro tanto para las personas, sujeto de la 

atención de enfermería, como para quienes conforman el equipo de salud. 

7.-Evitar la competencia desleal y compartir con estudiantes y colegas, experiencias 

y conocimientos en beneficio de las personas y de la comunidad de enfermería. 

8.-Asumir el compromiso responsable de actualizar y aplicar conocimientos 

científicos, técnicos y humanísticos, de acuerdo con su competencia profesional. 

9.-Pugnar por el desarrollo de la profesión y dignificar su ejercicio. 

10.-Fomentar la participación y el espíritu de grupo para lograr los fines 

profesionales.   

 

 

 

 

 
FIRMA DEL ALUMNO DE CONFORMIDAD  
 
 
 
 
 
 


