I. INFORMACION GENERAL PARA EL PROCESO DE EVALUACION

NOTA DE PRÁCTICA HOGAR SAN RAFAEL DE CHIA
NOMBRES Y APELLIDOS DEL EVALUADO
FECHA DE EVALUACIÒN
TIPO DE INSTRUMENTO DE
EVALUACIÒN

LISTA DE CHEQUEO

CODIGO

VERSIÓN

230101010

1

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CODIGO DEL INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN

DATOS DE LA NORMA DE COMPETENCIA A EVALUAR
NOMBRE
ASISTIR AL USUARIO EN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA SEGÚN CONDICIONES DEL USUARIO
ASIGNACIÓN Y/O DELEGACIÓN DEL PROFESIONAL, GUÍAS Y PROTOCOLOS VIGENTES

• Preparar el entorno para dar cuidado a la persona en alteración de salud según asignación y/o delegación del profesional, guías y
protocolos establecidos
• Brindar los cuidados básicos asignados y/o delegados de higiene, comodidad de acuerdo con guías y protocolos establecidos
• Asistir a las persona en actividades de movilización según limitaciones y equipos requeridos
• Asistir a la persona en actividades de nutrición asignadas y/o delegadas por el profesional y de acuerdo con guías y protocolos
establecidos
• Asistir a la persona en actividades de eliminación asignadas y/o delegadas por el profesional de acuerdo con guías y protocolos
establecidos

II. INTRODUCCIÓN
Este documento presenta el instrumento de evaluación correspondiente a la norma de competencia Asistir al usuario en als actividades de la vida diaria según
condiciones del usuarioa, asignación y/o delegación del profesional, guías y rotocolos vigentes, apoyar la definición del diagnostico individual, y controlar las
infecciones en los ususrios y su entorno, la cual indica los desempeños, productos y conocimientos que una persona debe demostrar para ser considerada
competente en la funciòn correspondiente. El presente instrumento de evaluaciòn esta diseñado para evaluar la competencia de las personas que se
desmpeñaran como auxiliares de enfermeria y contiene las instrucciones que debe seguir para su aplicaciòn. Asi mismo, usted encontrara, la tabla de aplicación
del instrumento que contiene los aspectos a evaluar, un espacio de registro de cumplimiento y otro para el registro de observaciones que como evaluador
considere pertinente. Posteriormente se presentan los criterios de evaluación, así como la emisión del juicio de competencia.

Esta lista de chequeo evaluará el saber hacer (45%), saber (40%) y ser (15%)

III. INSTRUCCIONES DE APLICACIÒN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Marque SI cuando el estudiante cumpla con el desempeño o muestre las evidencias correspondientes y NO cuando no realice las actividades señaladas

SABER HACER (45%)
IV. TABLA DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

ASPECTOS A EVALUAR
Realiza correctamente el arreglo de la unidad del paciente
Realiza correctamente el tendido de cama del paciente de acuerdo a su
necesidad
Brinda atención al paciente en los cuidados básicos relacionados con la
higiene:

HOGAR SAN FAFAEL
SI
NO

OBSERVACIONES

Baño del paciente en cama
Baño de paciente en ducha
BAño genital externo
Lavado de la boca
Rasurado de la barba
Asiste al paciente en las actividades de movilización teniendo en cuenta sus
limitaciones y equipos requeridos
Brinda cuidados de enfermería al paciente para la prevenión de úlceras por
presión
Realiza medidas de protección de la piel: lubricación, masajes y ejercicios
Tiene en cuenta los principios de ergonomia para la movilización de pacientes
Asiste al paciente en las actividades relacionadas con al nutrición
Realiza correctamente el control de la ingesta de liquidos del paciente
Registra y elabora la hoja de control de liquidos administrados y eliminados
por el paciente
Maneja adecuadamente diferentes tipos de drenajes
Conoce y utiliza correctamente los diferentes tipos de sondas para
cateterismo vesical
Realiza adecuadamente las notas de enfermería teniendo en cuenta el
diagnóstico y examen fisico realizado al paciente

CODIGO

VERSIÓN

230101064

1

DATOS DE LA NORMA DE COMPETENCIA A EVALUAR
NOMBRE
APOYAR LA DEFINICIÓN DEL DIAGNOSTICO INDIVIDUAL DE ACUERDO CON GUIAS DE MANEJO Y
TECNOLOGIA REQUERIDA

1. Observar la condición física y emocional de la persona de acuerdo con las guías y protocolos
2. Orientar y preparar a las personas para exámenes de diagnóstico de acuerdo con guías y protocolos institucionales
ELEMENTOS DE COMPETENCIA
3. Tomar y remitir muestras y resultados de laboratorio ordenados de acuerdo con guías de manejo y protocolos institucionales

III. INSTRUCCIONES DE APLICACIÒN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Marque SI cuando el estudiante cumpla con el desempeño o muestre las evidencias correspondientes y NO cuando no realice las actividades señaladas

IV. TABLA DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

ASPECTOS A EVALUAR
Realiza correctamemnte el examen fisico cefalocaudal al paciente
Lleva el equipo necesario para la toma de signos vitales
Utiliza adecuadamente la técnica para la toma de signos vitales
Interpreta los datos obtenidos en al toma de signos vitales de acuerdo a la
edad del paciente
Registra correctamente los signos vitales en al historia clínica del paciente

HOGAR SAN FAFAEL
SI
NO

OBSERVACIONES

CODIGO

VERSIÓN

230101018

1

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

DATOS DE LA NORMA DE COMPETENCIA A EVALUAR
NOMBRE
CONTROLAR LAS INFECCIONES EN LOS USUARIOS Y SU ENTORNO DE ACUERDO CON LAS BUENAS PRÁCTICAS
SANITARIAS

1. Efectuar limpieza, desinfección, sanitización y esterilización en equipos y artículos según manuales estandarizados de la empresa.
2. Aplicar la técnica aséptica en todos los procedimientos de acuerdo con las medidas de prevención y control de la infección establecida
por el comité de infecciones

III. INSTRUCCIONES DE APLICACIÒN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Marque SI cuando el estudiante cumpla con el desempeño o muestre las evidencias correspondientes y NO cuando no realice las actividades señaladas

IV. TABLA DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
HOGAR SAN FAFAEL
SI
NO

ASPECTOS A EVALUAR

OBSERVACIONES

Realiza adecuadamente la técnica de lavado de manos al iniciar y finalizar el
turno
Cumple con los requisitos exigidos por al institución para realizar el aseo
diario y terminal de la unidad del paciente
Realiza adecuadamente la técnica de lavado d emanos deepsués de la
realización de cualquier procedimiento
Conoce y aplica la técnica aséptica para todos los procedimientos que realiza.
Prepara el equipo necesario para la realización de curaciones
Utiliza una técnica de curación adecuada para diferentes tipos de heridas
Cumple con los protocolos exigidos por la institución para el manejo de
residuos hospitalarios
Cumple con las normas de bioseguridad exigidas por la institución (uso de
guantes, tapabocas, realización lavado de manos)

SER (15%)
ASPECTOS A EVALUAR
Llega cumplidamente a su sitio de pràctica con uniforme completo
Obedece las instrucciones dadas por su superior, oportunamente
Cumple a cabalidad con las acciones ordenadas acorde a sus funciones
Respeta a su docente
Respeta a sus compañeros de trabajo/estudio
Cumple y respeta las reglas estipuladas en el sitio de pràctica

HOGAR SAN FAFAEL
SI
NO

OBSERVACIONES

Sigue el conducto regular para la tranmisión de información
Respeta al equipo de profesionlaes y demàs personal en el sitio de pràctica
Trata con respeto y cordialidad a los usuarios (pacientes) y a sus familias
Su actitud es proactiva y de trabajo en equipo
Acata respeta los horarios estipulados en la pràctica (descanso, salida, etc)
VI. INSTRUCCIONES PARA LA EMISIÓN DEL JUICIO DE COMPETENCIA
La emisión del juicio de competencia tiene dos posibilidades: Competente: si cumple absolutamente todos (100%) los aspectos a evaluar y No competente en
caso que no cumpla con alguno de los aspectos evaluados.
VII. JUICIO DE COMPETENCIA
JUICIO DE COMPETENCIA

COMPETENTE

NO COMPETENTE

VII. RETROALIMENTACIÓN, ASPECTOS POR MEJORAR

SABER (40%)

TRABAJOS

QUIZ

EXPOSICIÓN

HOGAR GERIATRICO HOGAR SAN FAFAEL
NOTAS DE ENFERMERIA
QUIZ
EXPOSICIÓN

NOTAS DE ENFERMERÍA

TOTAL PORCENTAJES
SABER HACER (45%)

SABER (40%)

SER (15%)

CONTROL DE ASISTENCIA
PERMISOS AUTORIZADOS

AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS

PERMISOS AUTORIZADOS

AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS

IX. FIRMAS CORRESPONDIENTES

FIRMA DEL EVALUADOR

FIRMA DEL EVALUADO

FIRMA DEL EVALUADOR

FIRMA DEL EVALUADO

