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III. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Marque SI cuando el estudiante cumpla con el desempeños o demuestre las evidencias correspondientea y NO cuando realice las actividades señaladas
ACTIVIDADES EN UCIN (UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
IV. TABLA DE APLICACIÓN DEL NSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
ASPECTOS A EVALUAR
FECHA
FECHA
FECHA
CLINICA DE LA SABANA
SI
NO
SI
NO
SI
Conoce y aplica los diferentes tipos de desinfección de la Unidad
Conoce y maneja correctamente los equipos e instrumentos propios de la unidad
Conoce los medicamentos, cuidados, efectos y grupo terapéutico de los medicamentos más
utilizados en la unidad
Conoce y aplica los 10 correctos en la administración de medicamentos en UCIN
Conoce los cargos, funciones y títulos , responsabilidades de todo el personal de la UCIN
Conoce la vía enteral , cuidados, precauciones y signos de intolernacia de ésta
Conoce los aspectos a tener en cuenta para la administración de nutrición parenteral
Conoce los cautro tipos de aislamiento y las medidas de precaución
Conoce el proceso administrativo para recoger el pedido del servicio farmacéutico
Identifica todos los formatos insitucionales de la UCIN y su uso y utilidad
Realiza el tendido de incubadoras de acuerdo a las necesidades del servicio y protocolos
Realiza limpieza y desinfección diaria y terminal de las unidades acorde a protocolos
Realiza las actividades de bienestar del paciente acorde a su estado de salud: baño, cambio de
posición, lubricación de piel
Realiza las actividades de entrega y recibo de turno, acordea protocolos, realiza ronda de
enfermEría, verificando aspectos generales del paciente de UCIN
Toma, registra e interpreta los signos vitales de los pacientes de UCIN y avisa alteraciones
oportunamnte
Realiza el registro correcto en notas de enfermería, realiza correctamente y completa la redacción de
las mismas

NO

FECHA
SI

OBSERVACIONES
NO

Realiza el cambio de pañal del paceinte e identifica y avisa posibles alteraciones de la eliminación
Realiza listado de control de insumos y papelería de la unidad
Brinda información a visitantes sobre normas y actividades específicas de la unidad
Apoya y circula procedimientos invasivos (hemocultivos, parcial de orina con sonda, toma de otros
laboratorios, entre otros)
Rotula y trasnporta muestras de laboratorio aplicando principios de bioseguridad
Informa situaciones anormales en la unidad relacionadas con el paciente o padres del neonato
Identifica los criterios de clasificación de los pacientes, dependiendo de su patología y su estado de
salud ( básicos, intermedios, intensivos
Conoce las patologías más frecuentes del servicio y su manejo integral
NOTA SECTOR PRODUCTIVO
OBSERVACIONES

SERVICIO

FECHA

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

NO COMPETENTE

COMPETENTE

VII. RETROALIMENTACIÓN, ASPECTOS POR MEJORAR

OTROS ASPECTOS A EVALUAR
CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA
EXPOSICIONES (CASOS CLINICOS)

TRABAJOS

QUIZ

NOTAS DE ENFERMERIA

TOTAL PORCENTAJES
SABER HACER (45%)

SABER (40%)

SER (15%)

CONTROL DE ASISTENCIA
PERMISOS
AUTORIZAD
OS

AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS

IX. FIRMAS CORRESPONDIENTES

FIRMA ENFERMERA JEFE SERVICIO

FIRMA DOCENTE USESALUD

FIRMA DEL ESTUDIANTE

III. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Marque SI cuando el estudiante cumpla con el desempeños o demuestre las evidencias correspondientea y NO cuando realice las actividades señaladas
ACTIVIDADES EN UCI (UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTOS)
IV. TABLA DE APLICACIÓN DEL NSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
ASPECTOS A EVALUAR
FECHA
FECHA
FECHA
CLINICA DE LA SABANA
SI
NO
SI
NO
SI
Identifica qué es y para qué sirve el servicio de UCI
Identifica y conoce las funciones de los equipos de la Unidad
Identifica el rol, funciones, responsabilidades y títulos de todo el personal de la UCI
Elabora notas de enfermería y su estructura acorde a principios y protocolos
Conoce y aplica las fórmulas y procedimientos de control de líquidos, interpreta balance
Toma, valora e interpreta los signos vitales del paciente acorde a patología: TA, FC, FR, T, SAT
Conoce el procedimiento, valoración e interpretació de la PVC
Conoce el procedimiento, valoración e interpretació de la PIC
Tiene el conocimiento y la capacidad de monitorizar un paciente correctamente
Tiene el conocimiento y realiza correctamente la evaluación e interpretación de la respuesta pupilar
Tiene el conocimiento y realiza correctamente la evaluación e interpretación de la escala de glasgow
Reconoce, aplica y valora escalas de riesgos de lesión de la piel y riesgo de caída en el paceinte
Conoce los tipos de aislamiento y sus características
Conoce el procedimiento para la toma de laboratorios, aplicando principios de boseguridad e
interpreta los resultados
Conoce las patologías más frecuentes de la UCI y su manejo integral
Conoce el procedimiento para la toma correcta de electrocardiograma
Conoce y aplica los procedimientos para la inserción y retiro de dispositivos como sondas vesicales,
cateter periférico, sonda nasogátrica y orogástrica
Conoce y aplica los procedimientos para el manejo y cuidados de enfermería de dispositivos como:
como sondas vesicales, cateter periférico, sonda nasogátrica y orogástrica, cateteres, tubos oro y
naso traqueales, entre otros
Conoce y aplica principios para la alimentación enteral y parenteral del paciente, conoce , evalúa y
avisa signos de intolerancia

NO

FECHA
SI

OBSERVACIONES
NO

Tiene conocimientos, habilidades y destrezas en la preparación y administración de medicamentos,
aplicando los 10 correctos y diferenciando presentación y concentración
Aplica las actividades de enfermería para el cuidado de la piel: lubricación, hidratación y cambios de
posición, acorde al estado del paceinte
Conoce y maneja correctamente las bombas de infusión, avisa alteraciones
Conoce e identifica los elementeos, usos e indicaciones de los elementos del carro de paro

NOTA SECTOR PRODUCTIVO

OBSERVACIONES

SERVICIO

FECHA

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

NO COMPETENTE

COMPETENTE

VII. RETROALIMENTACIÓN, ASPECTOS POR MEJORAR

OTROS ASPECTOS A EVALUAR
CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA
QUIZ
NOTAS DE ENFERMERIA

EXPOSICIONES (CASOS CLINICOS)

TRABAJOS

TOTAL PORCENTAJES
SABER HACER (45%)

SABER (40%)

SER (15%)

CONTROL DE ASISTENCIA
PERMISOS
AUTORIZAD
OS

AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS

IX. FIRMAS CORRESPONDIENTES

FIRMA ENFERMERA JEFE SERVICIO

FIRMA DOCENTE USESALUD

FIRMA DEL ESTUDIANTE

III. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Marque SI cuando el estudiante cumpla con el desempeños o demuestre las evidencias correspondientea y NO cuando realice las actividades señaladas

CENTRAL DE ESTERILIZACION
ASPECTOS A EVALUAR

CLINICA DE LA SABANA

IV. TABLA DE APLICACIÓN DEL NSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
FECHA
FECHA
FECHA
SI
NO
SI
NO
SI

NO

FECHA
SI

OBSERVACIONES
NO

Realiza la recepción de material de cada uno de los servicios, según protocolo
Realiza el lavado y y secado de material según protocolo
Realiza el conteo y empaquetamiento de instrumental
Conoce y aplica los principios de clasificación de método de esterilización
Alista el material y los equipos para esterilizar, según clasificación
Alista los equipos de esterilización, siguiendo parámetros de control
Realiza el cargue y descargue de diferentes estrilizadores, según protocolo
Organiza el material estéril para entrega en los diferentes servicios
Organiza paquetes de ropa e instrumental para esterilizar
Realiza control de re uso de los diferentes materiales
Registra correctamentelo que se entrega en cada carga
Realiza entrega y recepción de uniformes según norma institucional
Realiza la limpieza y aseo de los diferente métodos físicos de esterilizaicón
Maneja correctamente los diferentes métodos de esterilización
Realiza la encubación y lectura correcta de métodos de control biológico y avisa
alteraciones
Realiza el lavado, secado y conteo de las remisiones
Regfistra oportunamente los parámetros de temperatura y humedad
Realiza la supervisión y control de las fechas de vencimiento
Revisa y reporta el instrumental sucio de salas y otros servicios
Realiza lubricación de material
Conoce los diferentes tipos de pinzas e instrumental quirúrgico
Conoce los diferetens campos quirúrgicos y su uso
Aplica principios de bioseguridad en todos los procedimientos
Aplica protocolos de Salud ocupacional en las actividades diarias.
NOTA SECTOR PRODUCTIVO

SERVICIO

FECHA

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

NO COMPETENTE

COMPETENTE

VII. RETROALIMENTACIÓN, ASPECTOS POR MEJORAR

OTROS ASPECTOS A EVALUAR
CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA
EXPOSICIONES (CASOS CLINICOS)

TRABAJOS

QUIZ

NOTAS DE ENFERMERIA

TOTAL PORCENTAJES
SABER HACER (45%)

SABER (40%)

SER (15%)

CONTROL DE ASISTENCIA
AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS

PERMISOS AUTORIZADOS

IX. FIRMAS CORRESPONDIENTES

FIRMA ENFERMERA JEFE SERVICIO

FIRMA DEL ESTUDIANTE

