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REGLAMENTO INTERNO DEL HOSPITAL VETERINARIO DE PEQUEÑAS 
ESPECIES 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS 
 

 

Objetivo: 

Proporcionar los lineamientos internos que deben conocer, seguir y aplicar los 
estudiantes, pasantes, médicos veterinarios y titulados de otras carreras, que 
desean realizar un voluntariado u horas de asignatura en el Hospital Veterinario de 
Pequeñas especies. 

 

Requisitos: 

Ø Credencial de estudiante expedida por su institución universitaria (UV u 
otra). 

Ø Contar con seguro de gastos médicos, facultativo y/o de su institución 
vigente o seguro de otra institución (IMSS, PEMEX, particular, en última 
instancia seguro popular). Traer copia. 

Ø Certificado de salud de no más de 2 meses de antigüedad. 

Ø Ser estudiante de la carrera de MVZ de la Universidad Veracruzana u otra 
entidad universitaria con la que se tenga convenio. Entregar una copia del 
horario de clases del semestre en curso. 

Ø Entregar carta de motivos dirigida al Jefe (a) del Programa Educativa de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia justificando su interés en participar en el 
mismo. 

Ø Comprometerse con todas las actividades del Hospital. 

Ø Leer, firmar y cumplir el presente Reglamento General del Hospital y en el 
caso de estancias, leer, firmar y cumplir además con el Reglamento de 
Estancias. 

Ø Llenar hoja de registro del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies 

Ø Una fotografía tamaño credencial. 

Ø Cubrir un mínimo de 10 horas a la semana, más guardias nocturnas entre 
semana, así como guardias diurnas. 

Ø El Hospital dará servicio semanal de 7:00 am - 8:00 pm a excepción periodo 
vacacional y días festivos. 

Ø Contar con un teléfono celular activo. 
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A. GENERALES 
 

1. Toda persona, sin excepción, deberá registrarse en la bitácora que se 
encuentra en recepción al ingresar al Hospital Veterinario de Pequeñas 
Especies , especificando fecha, nombre, persona a quien visita, motivo de 
visita, hora de entrada, salida y su firma. 

2. Las personas que requieran hablar con alguien que labora en el Hospital 
Veterinario de Pequeñas Especies deberá esperar en recepción para ser 
atendidos. 

3. Dentro de las instalaciones del Hospital debe de usarse bata o filipina de color 
liso dependiendo de la función: 

a) verde claro – clínicos y/o responsables; 

b) azul claro – Servicio Social; 

c) bata blanca – alumnos. 

4. Portar en todo momento su gafete que los identifica como miembros del 
Hospital y su rango. 

5. El comportamiento con todos los integrantes del Hospital y los clientes debe 
de ser de respeto y armonía independientemente de la función que se 
desempeñe. 

6. Dentro de las instalaciones se debe procurar y preservar un ambiente tranquilo 
y apacible por respeto a los pacientes. 

7. Todas las áreas del Hospital deben mantenerse limpias y aseadas. 

8. Está prohibido fumar, ingerir bebidas alcohólicas y otras 
sustancias/estupefacientes dentro de las instalaciones del Hospital. 

9. Los rangos de las personas dentro del hospital en los asuntos médicos son de 
la siguiente manera: clínicos y/o responsable, Servicio Social, alumnos. 

10. Todas las personas que laboran en el Hospital o los alumnos que tienen 
alguna actividad dentro del mismo deberán dar aviso a Dirección o a la 
Administración de las fallas en el suministro de agua, energía eléctrica, 
instalaciones, equipo, luces, baños, focos, etc. o en cualquier área del hospital 
con el fin de mantenerlos en las mejores condiciones. 

13. Las áreas restringidas de uso exclusivo de personal que labora en el Hospital 
son: quirófano, área infectocontagioso, preparación del paciente y 
hospitalización.  
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14. Todos los teléfonos y correos electrónicos de clínicos, residentes y estudiantes 
deben de estar en el pizarrón en un lugar visible para una fácil localización. 

 

B. PERSONAL 

 

15. Uñas recortadas y limpias. 

16. Presentarse siempre aseados. 

17. No se permiten shorts, sandalias o zapatos inapropiados, pantalones rotos, 
pijamas o filipinas sucias o arrugadas. 

 

C. ASISTENCIA 

 

18. El estudiante respetará y cumplirá los horarios sin realizar cambios en los 
mismos, una vez acordados y publicados. 

19. El estudiante cumplirá sus horarios con puntualidad, teniendo una tolerancia 
de 10 minutos como máximo. 

20. Toda ausencia, ya sea a horas o a guardia deberá ser notificada con 
anticipación de al menos un día, al Jefe (a) de carrera del Programa Educativo 
y al Director de la Facultad. en el caso de guardias, además se notificará, 
también con antelación al clínico, responsable y compañeros de guardia (tanto 
de la guardia que se deja como de la adquirida en su lugar). 

21. En caso de ausencia, el alumno presentará su justificante con copia la cual se 
anexará a su expediente. 

22. Los cambios de guardia se podrán realizar solamente en casos de fuerza 
mayor: 

a) haciéndose responsable de realizar su cambio para que otro estudiante 
de Servicio Social lo sustituya, de preferencia de igual o mayor rango al 
suyo. 

b) notificándolo con anticipación al Jefe (a) del Programa Educativo de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, al clínico responsable y compañeros 
de guardia (tanto de la guardia que deja así como de la adquirida en su 
lugar). 

23. El estudiante es responsable de las guardias y horarios asignados y 
publicados bajo cualquier circunstancia: 



5	
	

a) si no encuentra quién lo cubra, deberá presentarse a la guardia 
asignada. 

b) si la persona que lo iba a cubrir no se presenta, el estudiante publicado 
deberá presentarse a su guardia. 

c) cualquiera que sea el caso, si no se presenta a su horario o guardia ni 
tampoco la persona que lo cubriría, la falta le corresponderá al 
estudiante que aparece publicado inicialmente. 

24. Si tiene una falta sin justificar y/o sin previo aviso, se le asignará una guardia 
adicional, la cual no puede ser cambiada con sus compañeros. 

25. La falta a dos guardias o a horario amerita darlo de baja del programa de 
Servicio Social. 

26. Una vez solicitando su ingreso al periodo semestral, el alumno se compromete 
a asistir al mismo de principio a fin. 

27. En caso de retirarse del programa de Servicio Social el alumno (a) lo notificará 
con 15 días de anticipación al Jefe (a) del Programa Educativo de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia y al Coordinador (a) de Servicio Social. 

28. El estudiante no podrá salir del Hospital después de las 21 hrs. En caso de 
salir después del horario marcado: 

a) será bajo su propia responsabilidad deslindando al Hospital de 
cualquier imprevisto. (El presente documento firmado al inicio de la 
estancia, o realización del Servicio Social deslindan al Hospital de toda 
responsabilidad en dichas circunstancias); 

b) de cualquier manera dará aviso vía telefónica al Jefe (a) del Programa 
Educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia y al Coordinador (a) de 
Servicio Social. 

29. El alumno (a) tendrá su teléfono celular encendido en permanencia (24 hrs. 
del día) para su fácil localización. 

 

D. GUARDIAS 

 

30. El horario de guardias diurnas es de las 07:00 hrs. a las 19:00 hrs. y el de 
guardias nocturnas (a excepción de quedarse un pero hospitalizado) es de las 
20:00 hrs. a las 07:00 del día siguiente. 

31. Habrá una tolerancia de 10 minutos entre guardia y guardia. 
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32. Cualquier retraso mayor a 10 minutos debe ser notificado con anticipación a 
quien se le va entregar la guardia. 

33. El responsable de la guardia: 

a) realizará y dejará terminados los tratamientos e indicaciones de las 
20:00 hrs. o de las 08:00 hrs., según sea el caso; 

b) dejará todas las instalaciones limpias y ordenadas. 

34. Los estudiantes que entran a guardia recibirán y verificarán que todo lo 
anterior esté realizado. 

35. La comida ofrecida a las pequeñas especies deben estar limpias y adecuadas 
al tipo de paciente. 

36. No dejar alimentos abiertos que atraigan insectos, guardarlos en sus lockers 
dentro de envases cerrados o en su caso en el refrigerador. 

37. El refrigerador se mantendrá limpio en todo momento. No dejar alimentos 
guardados por mucho tiempo que vayan a descomponerse. 

38. El bote de basura será vaciado y lavado constantemente. Se cambiará 
constantemente la bolsa de basura de plástico para su uso en todo momento 
evitando llenarlo demasiado. 

39. Está prohibido fumar, ingerir bebidas alcohólicas o sustancias 
adictivas/ilegales dentro de las áreas y del hospital. 

 

E. ACTIVIDADES 

 

40. Un estudiante del Servicio Social deberá de llenar la hoja de ingreso, haciendo 
la reseña, tomando los datos clínicos del paciente y los datos del dueño. 
Preguntar y anotar la historia clínica completa. 

41. Asignarle su número de caso clínico y abrirle un expediente clínico, donde se 
incluya la hoja de entrada, los datos del dueño con su firma de autorización, 
hoja de historia clínica, hoja de examen físico general, hoja de instrucciones 
diagnósticas y/o terapéuticas, hoja de terapia intensiva, hoja de seguimiento, y 
en su caso hoja de defunción y/o necropsia. 

42. Todas las hojas deberán de llevar la firma del residente y/o clínico. 

43. Informarle a la persona que está llamando quién es el médico clínico o 
residente que lo atenderá y sobre el depósito aproximado que debe prepagar. 
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44. Si el paciente lo permite, se llevará a la báscula para determinar su peso y 
registrarlo en el expediente. 

45. Un estudiante deberá de ir anotando todo el comportamiento del paciente, 
desde que entra al consultorio hasta que se tenga un diagnóstico, esto para 
poder evaluar con mayor precisión el grado de dolor del paciente. 

46. El responsable de horario o de guardia será quien supervise que se estén 
llevando a cabo todas las instrucciones médicas dictadas por el responsable 
clínico. 

47. En caso de que el cliente requiera información del paciente, siempre deberá 
de referírsele con un responsable clínico o alumno del Servicio Social ya que 
los estudiantes no están autorizados a dar ningún tipo de información del 
paciente. 

48. Los medicamentos controlados únicamente serán manejados por los 
responsables clínicos.  

49. El quirófano ya deberá de estar con luces encendidas, la mesa colocada en su 
lugar. 

50. Se hará solicitud de material e instrumental al clínico responsable llenando el 
formato correspondiente y entregando una credencial. 

51. Las asignaciones en el área de anestesia y actividades del quirófano serán 
rotatorias. 

52. Guardar silencio en el momento de la inducción de la anestesia y la 
recuperación del paciente. 

53. Se designará un equipo de circulantes, quienes: 

a) realizarán el lavado quirúrgico del cirujano, primer ayudante y del 
instrumentista; 

b) realizarán el embrocado de la región indicada para abordaje quirúrgico; 

c) fungirán como circulantes durante el periodo transoperatorio; 

d) una vez que el paciente sea llevado a la sala de recuperación, 
realizarán la limpieza y lavado del quirófano de manera silenciosa; 

e) al terminar un procedimiento quirúrgico, todos deben colaborar en la 
limpieza del quirófano lavar instrumental quirúrgico y limpieza general. 

54. Al final del uso de los equipos, éstos deberán de limpiarse de acuerdo a las 
instrucciones de cada uno en particular. Y nunca se guardarán sin estar 
limpios. 
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55. Los instructivos de los equipos se encuentran con cada equipo en resguardo 
(pero algunos estarán de forma visible junto a éstos). 

 

F. VESTIDOR 

 

56. Debe encontrarse limpio en todo momento. 

57. El baño deberán mantenerse en estricto orden y limpieza. El estudiante, 
cuando acaba su guardia, levantará cobijas o bolsas de dormir, ropa, 
implementos personales etc. 

58. No se permite dejar ropa colgada u otros implementos personales en el baño 
que den mal aspecto a éstos. 

59. Durante el día todos los voluntarios presentes en el hospital serán 
responsables de cerrar las ventanas para evitar que entre la lluvia. 

60. El dormitorio, baño y regadera estará libre de cualquier objeto personal 
(toallas, ropa, pijamas quirúrgicos, objetos de baño, libros, cuadernos, 
estetoscopio, etc.).  

61. Los objetos personales serán resguardados en el locker que se le ha asignado 
a cada Servicio Social. 

62. Los estudiantes de Servicio Social son responsables de notificar a la 
Administración de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
cualquier desperfecto dentro de las áreas (luz, ventanas, aire acondicionado, 
puertas, piso, inodoros, lavabos, coladeras etc.). 

 

G. ACTIVIDADES GENERALES DEL ESTUDIANTE 

 

63. El estudiante realizará todas las actividades que le sean asignadas para el 
funcionamiento integral del Hospital Veterinario de Pequeñas especies de 
acuerdo al nivel en que se encuentra. 

 

Mantenimiento de instalaciones 

64. Limpieza, lavado y desinfección de quirófano, equipo, instrumental, 
implementos de jaulas, perreras y de limpieza en mesa de quirófano, mesa 
mayo, mesa de exploración, equipo de rayos X, baño, vestidor. 
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Académicas 

65. Asistencia a todas las clases, prácticas, conferencias, pláticas durante toda su 
estancia impartidas por los clínicos responsables e invitados de otras 
instituciones. 

66. Preparación y presentación de temas y/o casos clínicos asignados por los 
clínicos o el Jefe (a) del Programa Educativo de medicina veterinaria y 
Zootecnia. 

67. Asistencia a los cursos que sean organizados por el Hospital de Pequeñas 
Especies. 

68. Realización de un reporte de actividades de cada semana, el cual se 
entregará al clínico responsable del Hospital de la semana que terminó. Dicho 
reporte será lo más completo posible, haciendo una revisión de cada caso 
clínico respaldado con bibliografía. 

69. Realización de reportes quirúrgicos de cada cirugía que se presente durante 
su estancia. 

 

Clínicas 

70. Asistencia obligatoria a cualquier emergencia médica o quirúrgica así como a 
cirugías electivas para estudiantes de Servicio Social. 

71. El estudiante de Servicio Social será parte del equipo de apoyo en: prácticas, 
cirugías electivas, cirugías de emergencia, procedimientos de diagnóstico, 
tratamientos médicos solo bajo indicaciones del clínico responsable. 

72. Junto con el clínico responsable del día, llenará los récords médicos de cada 
paciente verificando que se hagan todas las anotaciones necesarias para cada 
individuo. 

 

H. DERECHOS 

 

73. Capacitación teórico-práctica diaria por parte de los clínicos responsables. 

74. Asesoría en permanencia por parte de los clínicos: para realización de tareas 
y trabajos de asignatura, para preparación de presentaciones dentro del 
mismo Hospital, aclaración de dudas, supervisión en los procedimientos 
prácticos. 

75. Participación en el empleo de equipos de diagnóstico bajo supervisión del 
clínico. 
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76. Empleo humanitario y ético. 

77. Uso de instalaciones del Hospital: vestidor, baño, quirófanos. 

78. Uso de conexión alámbrica de internet para fines académicos. 

79. Uso de un locker para resguardo de objetos personales.  

80. El estudiante que haya cumplido con todo lo anterior y todas las actividades 
asignadas así como con todos los puntos del Reglamento General del Hospital 
durante su periodo de permanencia tendrá derecho a una carta que avale su 
tiempo de estancia dentro del Hospital. 

 

Estoy de acuerdo y me comprometo con todo lo descrito en el presente 
documento. 

 

 

 

_________________________ _________________________ 

Nombre y firma del alumno Nombre y firma del responsable 

 

 

 

 

A _____ de __________________ del _______. 


