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Lince, 21 de enero de 2022. 
 

VISTO:  

El oficio N°056- SV- CN/CTMP-2021 y el Acta de Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional Pleno 

de fecha 21 de enero de 2022. 

 

CONSIDERANDO:  

Que, el artículo 5º del estatuto del Colegio Tecnólogo Médico del Perú, señala que la institución tiene 

como ámbito de acción, todos los aspectos relacionados con las actividades profesionales en Tecnología 

Médica. 
 

Que, el artículo 5º del Reglamento Interno del Colegio Tecnólogo Medico del Perú señala como fines de 

la institución promover, incentivar y vigilar la actualización, calidad y competencia profesional del 

Tecnólogo Médico. 
 

Que, en el Artículo 21° del Reglamento Interno del Colegio Tecnólogo Medico del Perú, se señala las 

prendas que componen el Uniforme de trabajo del Tecnólogo Médico. 
 

El Consejo Nacional, en Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional Pleno de fecha 21 de enero 

de 2022, acordó aprobar la propuesta de modificación respecto al reglamento para el uso del uniforme 

del Tecnólogo Medico. 
 

Por lo que, en uso de las atribuciones conferidas al amparo de la Ley N° 24291, Ley de Creación 

Tecnólogo Médico del Perú, el Estatuto y el Reglamento Interno vigente; 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO ÚNICO: APROBAR la modificación del Art. 06 del reglamento para el uso del uniforme del 

Tecnólogo Médico del Colegio Tecnólogo Médico del Perú, cuyo texto será el siguiente: 
 

Artículo 6°: El uniforme del Tecnólogo Médico tiene las siguientes características:  
 

6.1 UNIFORME DE TRABAJO ASISTENCIAL DEL TECNOLOGO MEDICO: Contemplado para los profesionales 

tecnólogos médicos de todas las áreas  

6.1.1 INSTITUCIONES DE SALUD DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO:  

➢ Chaqueta Celeste Acero.  

➢ Pantalón / Falda de color celeste acero o azul noche.  

➢ Calzado de color negro o azul noche.  
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➢ Guardapolvo que se usará como protección en el área de trabajo, el mismo es de color blanco con 

los términos “Tecnólogo Medico” y “Área a la que pertenece” en el bolsillo superior izquierdo 

bordado en color celeste acero. 

6.1.2 INSTITUCIONES DE SALUD DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ Y DE LA POLICÍA NACIONAL DEL 

PERÚ: 

 En caso de los hospitales de las Fuerzas Armadas del Perú y de la Policía Nacional del Perú; están 

contempladas sus normativas internas, de tal manera que el uniforme de trabajo asistencial del Tecnólogo 

Médico quedaría definido de la siguiente manera: 

➢ Chaqueta de color blanco con su respectivo marbete de identificación profesional y personal en el 

bolsillo superior izquierdo.  

➢ Pantalón / Falda de color blanco. 

➢ Calzado de color blanco.  

➢ Guardapolvo de color blanco con los términos “Tecnólogo Medico” y “Área a la que pertenece” en 

el bolsillo superior izquierdo bordado en color celeste acero como protección en el área de trabajo. 

6.2. UNIFORME DE GALA DE VERANO:  

6.2.1. VARONES:  

➢ Saco de color blanco con el emblema institucional bordado en color celeste acero, en el bolsillo 

superior izquierdo.  

➢ Camisa de color celeste. 

➢ Pantalón de color azul noche  

➢ Corbata de color azul noche  

➢ Calzado de color negro.  

6.2.2. DAMAS: 

➢ Saco de color blanco con manga larga y con el emblema institucional bordado en color celeste 

acero, en el bolsillo superior izquierdo.  

➢ Blusa y falda/pantalón de color celeste acero, o vestido de color celeste acero. 

➢ Calzado de color azul noche.  

➢ Cartera de color azul noche. 

NOTA: El uniforme de gala de verano está considerado para todos los Tecnólogos Médicos del Perú; con 

excepción de los Tecnólogos Médicos que laboran en las fuerzas armadas y Policía Nacional del Perú, 

quienes también pueden usar el uniforme de gala castrense o policial dentro de su ámbito laboral, o en 

actividades civiles toda vez que sea necesario.  

6.3. UNIFORME DE GALA DE INVIERNO: 

6.3.1. VARONES:  

➢ Saco de color azul noche con el pin institucional en la solapa.  

➢ Camisa de color celeste.  
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➢ Pantalón de color azul noche.  

➢ Corbata de color azul noche.  

➢ Calzado de color negro.  

6.3.2. DAMAS:  

➢ Saco de color azul marino con manga larga y con el pin institucional en la solapa.  

➢ Blusa de color celeste.  

➢ Falda/pantalón de color azul noche. 

➢ Calzado de color azul noche.  

➢ Cartera de color azul noche.  

El uniforme de gala de invierno está considerado para todos los Tecnólogos Médicos del Perú; con 

excepción de los Tecnólogos Médicos que laboran en las fuerzas armadas y Policía Nacional del Perú, 

quienes también pueden usar el uniforme de gala castrense o policial dentro de su ámbito laboral, o en 

actividades civiles (toda vez que sea necesario). 

6.4. UNIFORME DE INTERNADO DE TECNOLOGÍA MEDICA: Se recomienda a las instituciones de salud de 

los sectores público y privado, tomar en consideración las siguientes propuestas de uniformes para los 

estudiantes universitarios de quinto año (noveno y décimo ciclo) de todas las áreas, con la finalidad de 

generar identificación de los futuros profesionales de Tecnología Médica.  

6.4.1. INSTITUCIONES DE SALUD DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO:  

➢ Chaqueta Celeste Acero con el escudo de la universidad procedente bordado en el bolsillo superior 

izquierdo. 

➢ Pantalón / Falda de color Celeste Acero o azul noche.  

➢ Calzado de color negro o azul noche.  

➢ Guardapolvo que se usará como protección en el área de trabajo, el mismo es de color blanco con 

el escudo de la universidad procedente bordado en el bolsillo superior izquierdo. Además, con los 

términos “Interno de Tecnología Médica” e indicación del “Área a la que pertenece”.  

6.4.2. INSTITUCIONES DE SALUD DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ Y DE LA POLICÍA NACIONAL DEL 

PERÚ:  

En caso de los hospitales de las Fuerzas Armadas del Perú y de la Policía Nacional del Perú; están 

contempladas sus normativas internas, de tal manera que el uniforme de internado en Tecnología Médica 

quedaría definido de la siguiente manera:  

➢ Chaqueta de color blanco con su respectivo marbete de identificación personal en el bolsillo 

superior izquierdo.  

➢ Pantalón / Falda Color blanco  

➢ Calzado de color blanco.  
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➢ Guardapolvo que se usará como protección en el área de trabajo, el mismo es de color blanco con  

el escudo de la universidad procedente en el bolsillo superior izquierdo y con los términos “Interno 

de Tecnología Médica” e indicación del “Área a la que pertenece”.  

 

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese 
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