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NORMAS PARA ESTUDIANTES EN  LABORATORIO CLINICO Y 

LABORATORIO SIMULADO 

 
 

1. La asistencia al laboratorio es compulsoria.  Se requiere puntualidad a la 
hora de entrada.  Se verificará la asistencia para justificar que el (la) 
estudiante cumpla con las horas de práctica clínica del curso.  El (la) 
estudiante debe cumplir con un 90% de las horas del área clínica. 
  

2. En el laboratorio simulado (ITEC) se utilizará ropa “scrub” y zapatos 
cerrados. En la práctica clínica (Hospital) se utilizará el uniforme completo 
(incluye insignia, identificación de estudiante, pinche con el nombre y 
equipo necesario) y no usar calzado tipo tenis, solo calzado profesional 
(suela de goma). Las féminas usarán medias de nilón de color blanco, no 
medias cortas de algodón, según el Código de Vestimenta. 

 
3. Mantener su cabello recogido, uso moderado de maquillaje (incluye el uso 

de perfumes suaves).          
 

4. En caso de ser asignado a un área de procedimientos quirúrgicos dentro 
del hospital, usará el uniforme especial (“scrub”) y la bata para salir fuera 
del área. 

 
5. No se permitirá ingerir alimentos ni golosinas en el área de la práctica 

simulada ni clínica.  Se le asignará el tiempo requerido o estipulado de 
acuerdo a las necesidades del curso. 

 
6. Se cumplirá estrictamente con la Ley # 40 (No Fumar) en las áreas de la 

institución hospitalaria. 
 

7. Todo trabajo escrito para evaluar la ejecutoria clínica será entregado en el 
tiempo requerido al (la) profesor(a) asignado(a) a dicha área clínica. 

  
8. Todo(a) estudiante debe seguir lo estipulado en la Orden Administrativa   

#163 del 12 de julio de 2001: 
 

a. Mantener las manos libres de uñas artificiales. 
b. Las uñas naturales se mantendrán cortas - un largo no mayor de 

un octavo (1/8) de pulgada sobre la yema de los dedos.  



c. El esmalte de las uñas debe ser de color claro; pues permite 
distinguir si hay sucio sobre la superficie de las uñas. Este debe 
cambiarse con frecuencia.  El mismo no debe estar agrietado; 
pues las grietas son lugar para el depósito de microorganismos. 

d. Las prendas permitidas se limitan a un aro y el reloj.   
e. No se permite el uso de cabellos postizos.  

 
9. Las féminas podrán utilizar un solo par de aretes pequeños pegados al 

lóbulo de la oreja. 
 
10. Estudiantes que tengan tatuajes visibles deben cubrirlos durante la 

práctica en el hospital. 
 
11. Ningún(a) estudiante podrá permanecer en el área de práctica clínica ni 

en el laboratorio simulado luego de haber finalizado ésta. 
 
12. Se prohíbe el uso de uniforme (que identifique la institución – ITEC) para 

realizar tareas y/o procedimientos de enfermería fuera de horas de 
práctica clínica. 

 
13. Ningún(a) estudiante podrá salir del área de práctica clínica asignada sin 

autorización previa del (la) profesor (a). 
 

14. Toda llamada telefónica de algún familiar se hará a través del (la) profesor 
(a) y en caso de emergencia se tomarán las decisiones pertinentes.  Esto 
incluye la prohibición del uso de celulares dentro del salón de clases y en 
las áreas clínicas (Norma del Hospital). 

 
15. Todo(a) estudiante discutirá en forma profesional para aprendizaje el caso 

asignado con el (la) profesor(a).  Sólo se aceptarán críticas constructivas.  
El (la) estudiante deberá mantener el anonimato del (la) paciente (Ley 
HIPAA). 

 
16. La ejecución de los procedimientos clínicos se realizarán bajo la 

supervisión del (la) profesor (a). 
 

17. Todo estudiante utilizará solo los materiales necesarios provistos por el 
(la) profesor (a). 
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