
 
NORMATIVO GENERAL PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO  

 DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL ROOSEVELT.  
 

CAPÍTULO I 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

CONSIDERANDO 
 

Que existen  Acuerdos Docentes Asistenciales entre las diversas universidades del país 
y el Hospital Roosevelt, y que el mismo tiene categoría de Hospital Escuela con 
capacidad para brindar asistencia y docencia a los estudiantes de las carreras de 
Ciencias Médicas de pregrado. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que se hace imprescindible reglamentar la actividades teórico- prácticas de los alumnos 
mencionados, en este caso particular, los estudiantes que se encuentran rotando por el 
Departamento de Pediatría. 
 

POR TANTO 
 

Se sanciona el presente Normativo de Práctica de estudiantes de Pregrado: Externos e 
Internos. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

FINES, DISPOSICIONES Y OBJETIVOS 
 
ARTÍCULO UNO.  
 

1. FINES 
 

1.1. El presente Normativo tiene como fin, regular las actividades teórico-práctico 
de los estudiantes de las distintas entidades facultativas suscritas al convenio 
respectivo. Será aplicado desde los niveles académicos calificados en el 
Departamento de Pediatría como estudiantes externos, hasta el nivel 
calificado como estudiantes Internos. 

 
1.2. A todos los estudiantes de medicina se les ofrece la oportunidad de adquirir 

experiencia teórico-práctica, utilizando para ello, la infraestructura, 
equipamiento y  la asesoría del cuerpo médico que integra el Departamento 
de Pediatría 
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ARTÍCULO  DOS. 
 
2. DISPOSICIONES ÉTICO LEGALES 
 

2.1. En el Departamento de Pediatría, por el hecho de ser un Hospital Escuela, 
una parte de los estudiantes entran en contacto por primera vez con 
pacientes, colocándolos en un mundo nuevo, donde la dignidad del ser 
humano puede fácilmente ser vulnerada. El estudiante debe darse cuenta de 
su privilegiada posición en el Hospital y en la comunidad, por lo tanto, debe 
comportarse con respeto, dignidad y honorabilidad, en una palabra,  con 
ética. 

 
2.2. En el libro segundo, parte especial Capítulo PRIMERO, del Código Penal se 

regulan los delitos contra la vida y la integridad corporal de la persona, por lo 
tanto, todo médico, profesor, instructor y  en este caso el alumno, deben ser 
absolutamente respetuosos de la vida y la integridad personal de los 
pacientes. 

 
2.3. Entre los delitos contra la libertad y seguridad de la persona, el Artículo 223 

del Código Penal establece que: “Quien sin justa causa revelare o empleare 
en provecho propio o ajeno un secreto del que se ha enterado por razón de 
su estado, oficio, empleo profesión o arte, si con ello ocasionare o pudiera 
ocasionar perjuicio, será sancionado”. 

 
ARTÍCULO TRES. 

 
3. COMPROMISO 
 

3.1. Cada una de las facultades de medicina que  tienen estudiantes de pre 
grado, debe cumplir con este normativo, así como la observancia de las 
demás disposiciones contempladas en las leyes mayores de la República de 
Guatemala, correspondientes a las actividades en las instituciones del 
Estado. 

 
3.2. Los alumnos de las diferentes facultades de medicina de las universidades 

respectivas se comprometen a no aceptar, apoyar, iniciar, alentar y/o 
financiar movimientos de protesta, huelgas, paros laborales, mítines o 
cualquier actividad contraria a los intereses del Hospital y del Departamento 
de Pediatría.  
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ARTÍCULO CUATRO. 
 
4. OBJETIVOS 
 

4.1. Evitar confusiones y animadversiones que puedan inducir al desorden y/o 
fricciones entre alumnos de la misma o distinta universidad. 

 
4.2. Establecer claramente que las actividades académicas que el Departamento 

de Pediatría del Hospital Roosevelt desarrolle y ofrezca para el mejor logro 
del aprendizaje teórico-práctico de los alumnos de las entidades 
participantes, será el  mismo para todos. 

 
4.3. Determinar que las actividades académicas de enseñanza directa, que a 

cada Institución docente le corresponda desarrollar en el Hospital Roosevelt, 
se hará de tal forma que no interfieran con las actividades clínicas del 
Departamento. 

 
 
 

CAPÍTULO III  
 

DE LAS PRÁCTICAS 
 
ARTÍCULO CINCO. 
 
5. HORARIOS DE PRÁCTICA 
 

5.1. Estudiantes Externos: 
 

Horario diario:  De 7:00  a   15:00 horas. 
 Horario de Turnos: De 15:00  a  24:00 horas,  turnando cada 4 días. 
 Días festivos y   
 Fines de semana: De 8:00 a 24:00 horas. 
 
 La docencia directa en salones de clase será de lunes a viernes de  7:00  
   8:00  y  12:00 a 14:00 horas. 
 

La lista de asistencia será tomada de lunes a viernes por el residente 
encargado a las 6:45hrs y a las 14:45 horas. 

 
Los cambios de rotación se realizarán el primer día del mes, siendo hábil 

o inhábil, debiendo los estudiantes de pregrado iniciar a turnar desde 

este día. En caso de ser día inhábil, el Jefe de Residentes será el 

encargado de brindar la inducción al Departamento y a los turnos. 
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 ASUETOS OFICIALES 
 
 Semana Santa de Viernes de Dolores a Domingo de Resurrección inclusive. 

Vacaciones de fin de año del 18 de diciembre al 1 de enero inclusive. 
Debiendo presentarse el primer día hábil de la semana laboral en caso de 
caer asueto en fin de semana. 
 
 
PERMISOS LABORALES: 
El externo tiene autorización para asistir al Congreso Nacional de Pediatría y 
al Congreso Nacional de Médicos y Cirujanos, siempre y cuando presenten 
constancia de inscripción y asistencia.  
 
La asistencia a actividades extra-hospitalarias programadas por cada 

Universidad deberá ser notificada a la Jefatura del Departamento de 

Pediatría para autorizar la asistencia de los estudiantes. 

Otras actividades académicas quedan a disposición de la Jefatura del 
Departamento. 

 
  

5.2. INTERNOS 
 
Horario diario:  De 7:00  a   15:00 horas. 

 Horario de Turnos: De 15:00  a  24:00 horas,  turnando cada 4 días. 
 Días festivos y   
 Fines de semana: De 8:00 a 24:00 horas. 
 
 La docencia directa en salones de clase será de lunes a viernes de  7:00  
   8:00  y  12:00 a 14:00 horas. 
 

La lista de asistencia será tomada de lunes a viernes por el residente 
encargado a las 6:45hrs y a las 14:45 horas. 

 
 

CAPÌTULO IV 
 

DE LA ENSEÑANZA 
 
ARTÌCULO SEIS.  
 
6. EL INGRESO  
 

6.1. El Departamento de Pediatría del Hospital Roosevelt ejercerá su función 
 docente aportando su edificio, equipo, material médico-quirúrgico de 
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 diagnóstico y tratamiento, personal médico tanto Jefes como Residentes y el 
 resto de personal de todo nivel. 
 

6.2. Todo alumno que ingrese a efectuar aprendizaje teórico-práctico, deberá estar 
inscrito en una facultad de medicina aceptada por el Hospital. 

 
6.3. El Jefe del Departamento, Jefe  de Residentes  y los Coordinadores presidirán 

la reunión de bienvenida y orientación a los alumnos  de las diferentes 
universidades al Departamento.  

 
6.4. La Facultad de Medicina respectiva se encargará de entregarle a cada uno de 

los estudiantes, una copia del presente normativo general para que lo 
conozcan íntegramente y lo pongan en práctica. 

 
6.5. Todo estudiante debe venir a su práctica debidamente uniformado. Los 

externos con vestimenta totalmente blanca (zapatos impermeables sin 
agujeros,  no tenis, calcetines o calcetas, pantalón y  filipina). Los internos 
con filipina celeste y el resto del uniforme blanco. Los estudiantes varones 
deben presentarse con el cabello corto, afeitados ó con barba debidamente 
recortada;  las mujeres arreglarán adecuadamente su cabello, las uñas 
deben estar cortas y sin pintar. Su arreglo personal debe ser acorde a su 
función de “médico”.  Están prohibidos los piercings y el uso de sweters o 
sudaderos de color y/o con capucha. 

 
6.6. El estudiante debe portar el gafete de identificación extendido por el hospital. 

 
6.7. Cada estudiante debe contar  con el equipo e instrumentos mínimos 

necesarios para la realización de la práctica: estetoscopio,  
otorrinolaringoscopio, martillo de reflejos, termómetro, lámpara de bolsillo, 
cinta métrica, ligadura y traer alcohol en gel. 

 
6.8. Deben asistir a las actividades académicas que se desarrollan en el 

Departamento. La Jefatura de Residentes vigilará por su cumplimiento. En 
caso de no poder asistir por actividad propia del servicio, deberán presentar 
constancia firmada por el residente encargado. 

 
6.9. Deben participar activa  y efectivamente  como miembro del equipo de salud 

durante la visita diaria en los servicios, en el abordaje y solución de los 
problemas de los pacientes hospitalizados o que acuden a los servicios 
externos o de emergencia. 

 
6.10. Deben obtener oportunamente los resultados de los exámenes de laboratorio 

o de gabinete que se efectúen en sus pacientes y adjuntarlos a los registros 
clínicos de los pacientes. 
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6.11. Pueden salir de la institución acompañando a un paciente, sólo cuando forme 
parte de un equipo médico. (nunca deben ir solos) 

 
6.12. Deben presentar los casos de los pacientes asignados a los médicos del 

hospital que lo requieran. 
 

6.13. En caso de ausencia temporal imprevista, deberán justificarla ante el Jefe de 
Residentes y Coordinador Docente del programa, inmediatamente por vía 
telefónica  o mensaje de texto y posteriormente por escrito al incorporarse 
nuevamente a sus actividades. Para las inasistencias de los estudiantes no 
se aceptan excusas ni certificados médicos, únicamente se recibirán 
constancias de emergencias atendidas en hospitales públicos o privados que 
deberán ser entregados en la Jefatura de Residentes. 

 
6.14. En caso de ausencia temporal prevista, deberán solicitar autorización por 

escrito al Jefe de Residentes y Coordinador del Programa, con un mínimo de 
48 horas de anticipación. 

 
6.15. Cada estudiante será responsable del equipo y material médico que se le 

proporcione mediante vale, para efectuar exámenes, técnicas diagnósticas o 
estudios complementarios. En caso de pérdida, destrucción del equipo o 
material médico deberán reponer el mismo. 

 
6.16. Los estudiantes deben respetar el orden jerárquico dentro del Departamento.  

 
 
ARTÌCULO SIETE. 
 
7. PROGRAMACION DE LA ENSEÑANZA TEORICA PRACTICA 
 

7.1. La programación de las diferentes rotaciones de externado por los servicios y 
turnos deberán ser elaboradas por cada coordinador de las diferentes 
unidades académicas. La distribución de internos se realizará por la Jefatura 
de Residentes. 

 
ARTÌCULO OCHO. 
 
8. CONTROL DE ASISTENCIA Y EVALUACIONES 

 
8.1. La Jefatura del Departamento, Jefatura de Residentes y los docentes de las 

distintas unidades académicas serán los encargados de supervisar la 
asistencia, puntualidad, buen comportamiento y buena presentación de los 
estudiantes. La asistencia será monitorizada a través de Residentes 
asignados, los cuales se encargarán de pasar asistencia de 6:45 a 7:00 
horas. 
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8.2. La asistencia a las actividades docente asistenciales programadas 
deberá ser cumplida en un 80% para que las notas sean enviadas al 
docente encargado de cada universidad. La asistencia es indispensable 
para tener derecho a examen final. La ausencia a alguna actividad 
docente deberá ser justificada con nota del residente encargado. 
 

 
8.3. En las rotaciones por los diferentes Servicios y durante los turnos, los 

estudiantes externos e internos, serán supervisados y evaluados por los 
médicos residentes encargados de los mismos. 

 
 
 

 
CAPÌTULO V 

DE LOS DERECHOS, PROHIBICIONES y SANCIONES 
 

ARTÌCULO NUEVE. 
 
9. DERECHOS DE LOS ALUMNOS 
 

9.1. Todo alumno de las distintas Unidades Académicas, tiene derecho a ser 
respetado tanto en su integridad física como en su integridad emocional, 
intelectual y espiritual. No podrá ser discriminado por ninguna razón. 

 
9.2. El no saber o no poder hacer un procedimiento, no implica ser objeto de burla, 

vejámenes y/o humillaciones de sus superiores, independientemente la 
categoría de estos. 

 
9.3. Todo estudiante o grupo de estudiantes, tiene derecho de comunicar por 

escrito cualquier anomalía que observen en su área de práctica al Jefe de 
Residentes y a sus respectivos Coordinadores, los cuales tienen la obligación 
de darle la debida y pronta atención al problema, el cual según su magnitud 
podrá ser resuelto por el Jefe de Departamento o bien en su orden, por el 
comité de Docencia o por las Direcciones del Hospital. 

 
9.4. Todo estudiantes de las distintas Universidades, debe de ser informado e 

instruido sobre el manejo de los pacientes infectados antes de atender a los 
mismos. 

 
9.5. Durante el turno,  disponer de una hora para almorzar, cenar, desayunar y 

para aseo personal, según lo coordine el Jefe de Residentes y/o el Jefe de 
grupo. 

 
9.6. Abstenerse a ser utilizados como mensajeros o realizar trámites de asuntos 

personales de cualquier miembro del Hospital. 
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9.7. Asistir a todas las actividades docentes programadas por sus unidades  

académicas programadas o del Departamento. 
 

9.8. Conocer los procesos de evaluación a que son sometidos. 
 

9.9. Abstenerse de realizar trabajos que correspondan a otro personal (enfermería, 
técnicos, trabajo social, etc.) si hay personal disponible para la realización del 
mismo. 

 
9.10.  Participar en actividades propias de su universidad, previa autorización de 

las autoridades superiores. La notificación al Departamento deberá realizarse 
con 10 días calendario de anticipación y la participación en la actividad no 
puede ser mayor de 48 horas, si el permiso es por más tiempo, se discutirá 
en conjunto con la Jefatura del Departamento. 

 
9.11. Participar en actividades propias de su universidad, previa autorización de las 

autoridades superiores. 
 

9.12. El hospital ofrecerá un espacio físico adecuado para las actividades 
académicas, así  como para el descanso, aseo personal y para guardar sus 
enseres personales y de alimentación. 

 
9.13. Los Internos y externos gozarán de los días de asueto establecidos en Ley 

(siempre y cuando no estén de turno). Los externos  además gozarán de 
vacaciones. 

 
9.14. Uso de teléfonos móviles, en modo vibración, siempre y cuando no sea en 

las situaciones contempladas como prohibiciones. 
 

9.15. Apelar la sanción emitida, siempre y cuando sea dentro de las 48 horas 
hábiles, luego de ser notificado. 

 
 
 

 
ARTÌCULO DIEZ. 
 
10. PROHIBICIONES 
 

10.1. Consumir bebidas alcohólicas, fumar e ingerir o administrarse cualquier 
droga estimulante, alucinógena o de cualquier índole y de participar en 
cualquier clase de juegos de azar. 
 

10.2. Manifestaciones de afecto íntimo dentro de la institución. 
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10.3. Dar información de los pacientes a personas ajenas al personal médico del 
Departamento. 

 
10.4. Escribir en los expedientes clínicos. 
 

10.5. Transfundir a pacientes y anotar notas de transfusión en el expediente. 
 

10.6. Entrar o permanecer sin la ropa apropiada a determinados servicios: área de 
recién nacidos, unidades de cuidado crítico, aislamientos, áreas verdes y 
áreas de procedimientos especiales. 

 
10.7. Dar declaraciones a los diferentes medios de información escrita, hablada o 

televisada. 
 

10.8. Falsificar cualquier documento oficial del hospital, como marbetes de 
parqueo, carné hospitalario, resultados de laboratorio, etc. 

 
10.9. Utilizar logos o distintivos en su indumentaria de práctica que lo identifiquen 

con la universidad a la que pertenece. 
 
10.10. Los estudiantes Internos y externos no identificarse como doctor ó con la 

abreviatura “Dr.” En su indumentaria. 
 
10.11. Ausentarse del Servicio en que se encuentre asignado, excepto para 

las horas de comida, actividades académicas y razones especiales, 
debiendo esta últimas ser comprobadas y justificadas ante el Jefe de 
Residentes o docente encargado de la universidad. 

 
10.12. Extraer de la institución hospitalaria  equipo, material o medicamentos, sin 

la autorización escrita del Jefe de Departamento. 
 

10.13. Salir del Hospital con uniforme de práctica. 
 

10.14. Tomar fotos o filmar a pacientes, expedientes, personal de enfermería, 
administrativos, compañeros de práctica, efectuando procedimientos o en 
cualquier actividad  y/o divulgarlos por redes sociales o de otra índole. 
Excepto para presentaciones clínicas autorizadas 

 
10.15. Participar en actividades sociales, deportivas o de cualquier otra índole,  

fuera de las instalaciones hospitalarias con el uniforme de práctica.  
 

10.16. El uso inapropiado de equipos de sonido, aparatos de televisión, radios,  
Smartphone, u otro  que interfiera con sus actividades y/o que distraiga el 
desempeño de sus funciones. 
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10.17. Uso de celulares en momentos de la visita en los servicios, clases, 
presentaciones de caso u otra actividad docente y/o de servicio.  

 
10.18. Comer en áreas de encamamiento, auditórium, pasillos o de atención de 

pacientes y sentarse en el piso de cualquier área del hospital. 
 

10.19. Comportarse inapropiadamente vociferando en los corredores o hablar a 
gritos, no guardando el debido respeto, la condición de los pacientes y del 
área hospitalaria. 

 
 
ARTÍCULO ONCE. 
 
11. SANCIONES   

No se puede emitir alguna sanción no contemplada en este reglamento.   
 

11.1.  Leve  Toda ausencia injustificada se repondrá con tiempo 
equivalente a su ausencia. 
 
Por cada 2 venidas tarde en día regular o turno, 
repondrán 3 horas en la sala de emergencia, de 15:00 a 
18:00 horas los días entre semana en coordinación con 
la Jefatura de Residentes.  
 

 
11.2. Moderada Cualquier reincidencia de las faltas anteriores se  

considerará como falta moderada. 
 

Llamada de atención escrita con copia  a expediente 
universitario. 

 
  

11.3. Severa Reincidencia de moderada se considerará severa. 
 
Se considerará dos tipos de sanciones dependiendo la 
gravedad de la falta. 
 
Cancelación temporal de la práctica por una semana a 
partir del momento en que se toma la decisión de dicha 
sanción, sin derecho a las respectivas evaluaciones, en 
turnos, servicios y pruebas objetivas parciales y/o 
finales. 
 

    Cancelación definitiva de la práctica. 
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ARTÌCULO DOCE. 
 
12. TIPIFICACION DE LAS FALTAS 

 
12.1. Leves   Impuntualidad 

     Expresión verbal impropia 
     Comer en áreas no autorizadas 
     Sentarse en el piso 
     Faltas a la presentación personal 
     Uso de celulares en visita, clases y/o presentaciones 
     No cumplimiento del uniforme de práctica 

Ausencia injustificada a las actividades docente-
asistenciales del departamento 

 
 

12.2.  Moderadas  Cualquier reincidencia de falta leve. 
    Ausencia injustificada a turno 

     Ausencia injustificada mayor de 24 horas 
     Falta de respeto a superiores, personal de enfermería, 
     personal administrativo, compañeros estudiantes,   
     pacientes y cualquier trabajador o estudiante de  
     este centro hospitalario.. 

Fumar en áreas hospitalarias, estacionamientos y áreas 
verdes. 

     Negligencia en el desempeño de sus labores o deberes 
     Desacato  
     Escribir en registro clínico 
     Manifestaciones de afecto íntimo en el hospital 
     Hacer declaraciones públicas en cualquier medio 
     Subir a internet imágenes propias del Departamento 

Falsear información de los pacientes en forma escrita o 
verbal. 
Usar las redes sociales en contra de la Institución o sus 
integrantes temporales o permanentes. 

 
12.3. Severas   Cualquier reincidencia de falta moderada 

    Acoso de cualquier índole 
    Falsificar documentos 
    Transfundir pacientes 
    Efectuar procedimientos no autorizados 

     Consumo de drogas en áreas hospitalarias. 
Presentarse bajo efectos de alcohol o cualquier droga     
estimulante en el área hospitalaria. 

     Agresión física a superiores, personal de enfermería, 
     personal administrativo, compañeros estudiantes,   
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     pacientes y cualquier trabajador o estudiante de  
     este centro hospitalario. 
     Intento de abuso sexual 
     Robo de cualquier índole 
  Cualquier acto tipificado como falta o delito por el 

Código Penal de Guatemala.    
  

 
12.4. Para el conocimiento y la aplicación de sanciones, se integra el Comité 

Disciplinario para Estudiantes de Pregrado, conformado por un representante 
de cada Universidad y grado, el Jefe de Residentes y  el Jefe de 
Departamento, quien convocará. 

 
 

CAPÌTULO VI 
 

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

 
ARTÌCULO TRECE. 
 
13. DEROGATORIA. 

 
13.1.  Se deroga todos normativos de prácticas de estudiantes de pregrado de 

previo al presente a partir de fecha en que entra en vigor. 
 

ARTÍCULO CATORCE. 
 

14. ASUNTOS NO CONTEMPLADOS. 
 

14.1. Todo asunto no contemplado en este normativo, será resuelto por la Jefatura 
de Pediatría en conjunto con el Comité Disciplinario para estudiantes de 
Pregrado, según el CAPÌTULO V. ARTÌCULO DOCE. Inciso 12.4 

 
ARTÌCULO QUINCE. 
 
15. VIGENCIA. 

 
15.1. Se deberá revisar y/o actualizar o modificar este reglamento en el último 

trimestre de cada año o cada vez que se considere pertinente.  
15.2. El presente normativo tiene vigencia a partir del día 15 de abril de 2013 y 

tiene carácter  de duración indefinido. 
 
ARTÌCULO DIECISEIS  
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16. TRANSITORIO: los aspectos contemplados en este normativo que dependen de 
infraestructura que debe brindar la institución para su cumplimiento entraran en 
vigencia al momento de estar disponibles.  
 
 
 
 

Dr. Irving Paniagua Solórzano. 
Universidad Rafael Landivar 

 
 
 
 

       Dr. Guido Andretta Roldán.             Dr. Sergio Fernando Dávila López. 
  Universidad Francisco Marroquín.   Universidad Francisco Marroquín. 
 
 
 
 

Dr. Otoniel Mauricio Cardona. 
Universidad de San Carlos de Guatemala 

 
 
 
 
 

Dr. Raúl Fernando Velasco  
Jefe de Departamento de Pediatría 

Hospital Roosevelt 


