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I. Presentación 

 

Las normas para el uso del uniforme de la Facultad de Enfermería, es un documento 

construido por la Dirección de Carrera y analizado por los miembros del Consejo de 

Facultad antes de su aplicación. 

Para  el uso del uniforme a lo largo de los años, siempre ha sido una prioridad la 

seguridad del paciente y por ello se realizaron varias modificaciones a su 

indumentaria y equipos.  

El uniforme para la atención de personas sanas y enfermas se convierte en el marco 

de la presentación de un futuro profesional frente a las diversas consultas, 

satisfacción de necesidades y resolución de problemas.  

La población como usuario de nuestra atención, experimenta un estado de bienestar 

frente a un recurso humano limpio y ordenado.  

 

 

II. Objetivo  

 

Brindar un cuidado enfermero con seguridad, utilizando para ello las normas de una 

correcta presentación personal, basados en los principios de  la bioseguridad en los 

escenarios de práctica: clínico o comunitario, con una presentación exacta y 

responsable ante la vida, así como de la atención con equipos acordes al problema 

de salud de la persona y sus familiares. 

 

III. Normativa  

 

Reglamento Disciplinario de la UPCH aprobado en sesión de Consejo Universitario 

del 22 de abril del 2009. 

 

Reglamento de la Actividad Académica de Pre  Grado aprobado en sesión de 

Consejo Universitario del 22 de Abril 2009 – incluye las modificaciones aprobadas por 

el Consejo Universitario el 30 de enero de 2013 y el 12 de febrero de 2014 

 

 

IV. Alcance  

A la población de alumnos matriculados en uno de los cinco años de estudio de la 

carrera profesional de enfermería  y  que asista a una práctica programada en el 

marco del desarrollo de un curso profesional del plan de estudios. 

Se coordinara con los servicios sujetos de rotación y además se asumirá las 

normativas de cada institución. 
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V. Del uniforme en los servicios hospitalarios: 

 

1. Damas :  

Chaqueta, pantalón y canguro color turquesa (con logo vigente de la UPCH - FAENF), 
calzado de taco bajo modelo mocasín (máximo 3 cm)  de color azul marino oscuro, 
medias nylon color humo, cabello recogido con malla negra (si es necesario usar 
ganchos serán de color negro).  
El uso de un par de aretes serán perlas color blanco, reloj de pulsera metálica color 
plateado. 
En temporada de invierno para trasladarse por los exteriores del servicio en donde 
vienen rotando, podrán utilizar chompa de lana color turquesa con el logo establecido 
y calentadores que no se vean por el cuello. 
 

2. Caballeros:  

Chaqueta color turquesa (con logo vigente  de la UPCH - FAENF), pantalón de 
vestir color azul marino, calzado mocasín de color negro y medias de algodón 
color azul marino oscuro.  
Cabello ordenado y corto. El uso de reloj será de color metálico. 
En temporada de invierno para trasladarse por los exteriores del servicio en 
donde vienen rotando, podrán utilizar chompa color azul marino oscuro con el 
logo establecido y ropa interior que no se vean por el cuello. 

 
3. En ambos casos todas las prendas del uniforme y el calzado debe estar en óptimas 

condiciones de higiene y conservación para su uso. (art. 10.3.7 del reglamento disciplinario) 

4. El uniforme es de uso  exclusivo durante la permanencia en los servicios de práctica. 
 

5. El uso de la casaca color azul marino oscuro con el logo establecido en la espalda, es de 
uso opcional y queda restringido al traslado de los estudiantes por los exteriores del servicio 
en donde vienen rotando. 

 

6. La presentación personal de cada estudiante, incluye el uso permanente de una placa con 
nombre del alumno y el logo establecido, fotocheck o carnet de identificación otorgado por 
la sede de práctica. (Según normas de cada  servicio) (art. 10.3.8 del reglamento 
disciplinario) 

 
 

VI. Del uniforme en comunidad 

 

1. Damas y caballeros deben usar: pantalón de vestir color azul marino oscuro, chompa 

azul marino oscuro, camisa blanca, polo de algodón blanco con cuello camisero o t-

shirt blanco y el logo establecido en el bolsillo izquierdo, calzado azul marino oscuro 

(damas modelo mocasín) o negro (caballeros modelo de vestir), maletín o mochila, 

color azul marino oscuro o negro, medias de algodón color azul marino oscuro o 

negro. La coordinadora del curso define la opción de prenda a utilizar en la parte 

superior. 
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2. En temporada de verano podrán usar pantalón jean clásico color azul marino oscuro 

y zapatillas oscuras con medias de algodón. El uso de esta prenda debe ser definida 

por la coordinadora del curso. 

 

3. En temporada de invierno para trasladarse por los exteriores del servicio en donde 

vienen rotando, podrán utilizar chompa color azul marino oscuro con el logo 

establecido y ropa interior que no se vean por el cuello. 

 
4. En ambos casos todas las prendas del uniforme y el calzado debe estar en óptimas 

condiciones de higiene y conservación para su uso. 

 

5. El uso de viseras, canguros y casaca en la práctica comunitaria será de acuerdo a los 
requerimientos climatológicos y de seguridad personal, definidos por la coordinadora 
del curso.   
 

 

VII. De los equipos y materiales 

Para el traslado de equipos y materiales al servicio clínico o comunitario,  el 
estudiante debe utilizar: 
 

1. Una mochila color azul marino oscuro sin aplicaciones. 
 
 

2. Una cartuchera color azul marino oscuro con el logo establecido. 
 

 
3. Dentro de la cartuchera deberá llevar: un par de guantes quirúrgicos limpios, una 

tijera, lapicero azul, lapicero rojo, borrador, liquid, tajador, lápiz, una libreta forrada en 
color blanco, un termómetro, cortaúñas, dos cajitas. Queda prohibido trasladar dinero, 
documentos, celular u otro material dentro de la cartuchera. 

 
 

4. Una mascarilla con su protector. 
 

 
5. Dentro del maletín de visita domiciliaria deberá llevar: papel de campo, guantes 

quirúrgicos limpios y estériles, medicamentos, materiales y soluciones para primeros 
auxilios.  
 

 
6. El traslado de tensiómetro y estetoscopio, será opcional y se deberá informar al 

personal de seguridad para su ingreso y asegurar la salida sin problema alguno. 
 
 

7. Otros equipos requeridos deben ser informados a la jefatura de enfermería de cada 
servicio y quedara a responsabilidad del alumno su pérdida o deterioro. 
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VIII. De las sanciones    

 

1. Está prohibido el uso de ropa manga larga dentro o fuera del uniforme de cualquier 

color. 

 

2. Está prohibido consumir alimentos con el uso del uniforme. 

 

3. Está prohibido el uso de accesorios en manos, cuello y muñecas durante la práctica y 

durante el uso de alguno de los uniformes. 

 

4. Durante la práctica hospitalaria está prohibido el uso de chompas o casacas. 

5. Los estudiantes que incumpliera con alguna norma establecida recibirá una llamada de 
atención verbal por cualquier docente de la facultad de enfermería y se registrara su 
nombre para informar a la coordinadora del curso. 

 
6. Los estudiantes que incumpliera con lo establecido en los párrafos anteriores recibirá 

primero una amonestación verbal y ante una reiteración la amonestación será escrita. 

Así mismo el incumplimiento a alguna de las normas serán consideradas en el formato 

de evaluación del curso que corresponde en el ítem área personal de su nota por 

rotación. 

 

 
IX. Disposiciones finales 

 

1. En caso se presente un estudiante con alguna situación especial (personal o de salud) 

que limita el uso del uniforme acorde a lo normado, será informada su situación en la 

Dirección de Pre Grado para la autorización y otorgamiento de facilidades respectivas. 

 

2. Toda situación no contemplada en la presente norma deberá ser resuelta en la 

Dirección de Carrera.  

 

 
 

 
 

 


